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1 GLOSARIO 

Acidez: La acidez de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar bases y/o 

alcalinos. La determinación de la acidez en el agua es de importancia debido a las características 

corrosivas que pueden presentar las aguas ácidas (Romero, 2009). 

Alcalinidad: es la capacidad de amortiguación de un cuerpo de agua. Se mide la capacidad de los 

cuerpos de agua a neutralizar los ácidos y bases manteniendo así un pH bastante estable. El agua 

que es un buen amortiguador contiene compuestos, tales como bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos, que se combinan con iones H+ del agua aumentando así el pH (más básico) del agua. 

Sin esta amortiguación en la capacidad, cualquier acido añadido a un lago haría inmediatamente 

cambiar su pH (Addy Kelly, et al, 2004.). 

Arcilla: son un conjunto de minerales de origen secundario, formado en el proceso de alteración 

química de las rocas, poseen un tamaño coloidal, con estructura cristalina bien definida y un gran 

desarrollo superficial, con propiedades físico-químicas responsables en gran parte de la actividad 

físico-química del suelo (López, 2005-2006). 

Arena: Son partículas minerales sólidas de tamaño comprendido entre 2 mm y 0.02 mm. La 

arena es la fracción más grande del suelo, compuesta principalmente por granos de cuarzo más o 

menos meteorizados. La arena no tiene capacidad de agregación, de modo que sus partículas no 

se unen entre sí y aparecen de manera individualizada (López, 2005-2006).  

Calcio (Ca): El calcio en los suelos varía alrededor de 1%, lo que es un nivel bajo, excepto 

cuando este elemento ocurre en forma de carbonato o sulfato. El bajo tenor de calcio en los 

suelos, comparado con el de las rocas, que puede llegar hasta 10% y más de 40% en las calizas 

refleja el hecho de que las sales de calcio (sulfato y carbonato) se lavan fácilmente de los 

horizontes superficiales de los suelos bien drenados excepto en climas áridos (Artigas, 2004). 

Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.): Es una propiedad química que designa los 

procesos de: (a) Adsorción de cationes por el complejo de cambio desde la solución suelo y (b) 

Liberación de cationes desde el complejo de cambio hacia la solución suelo (Sánchez, 2007). 

Carbón Orgánico: Es uno de los principales componentes de los seres vivos: aproximadamente 

50% del peso seco de la materia orgánica (m.o.) es carbono. En el medio ambiente su ciclo está 

estrechamente ligado al flujo de energía, debido a que las principales reservas de energía de los 

organismos son compuestos de carbono reducidos que han derivado de la fijación del CO2 

atmosférico, ya sea por medio de la fotosíntesis o, con menor frecuencia de la quimio síntesis 

(Linares et al, 2006). 

Color Aparente: La mayor parte del tiempo, los colores aparentes son el resultado de las 

sustancias que se suspende o se disuelve en una columna de agua. Sin embargo, son otros 

factores los que pueden afectar el color aparente de un lago incluyendo el color del fondo de él, 



14 
 

es decir si es claro u oscuro, la profundidad del lago, reflejos del cielo, árboles o estructuras 

circundantes al cuerpo de agua, la presencia o ausencia de plantas acuáticas (Departament of 

Fisheries and Aquiatic Science Institute University of Florida, 2004).  

Color Verdadero: Se define como el color de agua resultante de las sustancias disueltas 

solamente; todas la sustancias en suspensión se han eliminado por tanto no se les permite 

“ocultar” o influir en el color del agua (Departament of Fisheries and Aquiatic Science Institute 

University of Florida, 2004). 

Cloruros: Son compuestos solubles de cloro en el agua y no son alterados por procesos 

biológicos; incrementan el contenido de sólidos disueltos en el agua y las incrustaciones en las 

tuberías, además de indicar contaminación con aguas residuales (Romero, 2009).  

Conductividad: La conductividad del agua es una indicación de la calidad del agua, junto con 

otros factores, como el pH, la turbidez, la presencia de microorganismos, la presencia de 

productos químicos orgánicos, etc. La medición de la conductividad del agua da una indicación 

rápida de los sólidos disueltos totales (TDS) en el agua (Truman S. Light, et al, 2005)  

Dureza Cálcica: La dureza se define como aquellos minerales que se disuelven en el agua con 

carga eléctrica positiva. Los componentes principales de dureza lo es el calcio (Ca ++) y el 

magnesio (Mg++) a través de sus iones (New Hampshire Departament of Enviromental Service, 

2008). 

 

Dureza Magnesio: El agua dura  en general contiene un alto nivel de minerales y posee 

cantidades variables de compuestos, en particular sales de magnesio y calcio. Estas dos últimas 

son las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza es directamente proporcional a la 

concentración de estas sales (Rodríguez, 2008). 

Dureza Total: Es un importante indicador de la calidad del agua, como por ejemplo en los peces 

que pueden interactuar; la dureza es una medida de la cantidad de los iones divalentes (sales con 

dos cargas positivas), como lo es el calcio (Ca), magnesio (Mg) y el hierro (Fe) en el agua. 

Existen sales divalentes diferentes, sin embargo el calcio y el magnesio son las fuentes más 

comunes de dureza en el agua (Wurts, U. Kentucky, 2004).     

EDTA (Etilendiaminotetraceticodihidrato): Es una sustancia utilizada como agente quelante 

que puede crear complejos con un metal que tenga una estructura de coordinación octaédrica. 

Coordina a metales pesados de forma reversible por cuatro posiciones acetato y dos amino, lo que 

lo convierte en un ligandohexadentado, y el más importante de los ligandos quelatos (Estados 

Unidos Mexicanos, 2001). 

Fosfatos: Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos, los 

fosfatos condensados (piro-meta- y polifosfatos) y los fosfatos orgánicos. Estos fosfatos pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_quelante
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Octa%C3%A9drica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_de_coordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligando
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligando_quelato


15 
 

estar solubles como partículas de detritus o en los cuerpos de los organismos acuáticos 

(CEPIS/OPS, 2004). 

 

Fosforo Disponible: El contenido de fósforo de la mayoría de los suelos minerales se encuentra 

entre 0,02 y 0,2 de P2O5; una media de 0,12% es representativa de los suelos, valor inferior al 

encontrado en la corteza terrestre en general y en las rocas ígneas en particular (Artigas, 2004). 

Hierro: Es un catión muy importante desde el punto de vista de contaminación, aparece en dos 

formas: ión ferroso (Fe++), o más oxidado como ión férrico (Fe+++). La estabilidad y aparición 

en una forma u otra depende del pH, condiciones oxidantes o reductoras, ó composición de la 

solución. Afecta a la potabilidad de las aguas y es un inconveniente en los procesos industriales 

por provocar incrustaciones (Anaya & Martínez, 2009). 

Limo Es una tierra compuesta de partículas de los tres tamaños: arcilla, lodo y arena. Según la 

proporción de humus (materia orgánica descompuesta) que contiene, el limo suele ser el tipo de 

suelo más productivo. Las tierras ligeras y arenosas, por ejemplo, son tan porosas que retienen 

muy poca agua. Las pesadas y arcillosas pueden contener más agua, pero las partículas están tan 

comprimidas que dejan poco espacio al aire que las raíces de las plantas necesitan para 

sobrevivir. Los limos reúnen las mejores cualidades de ambas, retienen bien el agua y el aire 

(Barrios, 1985).  

Magnesio (Mg): Es el octavo elemento más común en la litosfera, con una concentración 

promedia cercana a 2,1%. Pese a lo anterior, y como consecuencia de la meteorización de 

minerales de Mg relativamente solubles, su concentración en los suelos es de tan solo 0,5%, 

hecho que indica una pérdida de éste representada en ¾ partes del total (Sadeghian, 2012). 

Nitratos: En general, los nitratos (sales del ácido nítrico, HNO3) son muy solubles en agua 

debido a la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos y terrestres, los materiales nitrogenados 

tienden a transformarse en nitratos (CEPIS/OPS, 2004). 

Nitritos: Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el nitrógeno 

estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto con el oxígeno disuelto, 

se irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos. Este proceso de nitrificación depende de 

la temperatura, del contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua (CEPIS/OPS, 2004). 

 

pH: El pH de una solución es el logaritmo negativo común de la actividad del ion hidrogeno: pH 

= -log (H+). En soluciones diluidas, la actividad del ion hidrogeno es aproximadamente igual a la 

de iones de hidrogeno en concentración (WHO, 2003). El pH del suelo expresa la actividad de los 

iones hidrógeno en la solución del suelo. Este afecta la disponibilidad de nutrientes minerales 

para las plantas así como a muchos procesos del suelo (Organización de las Naciones, 2009). 

 

Potasio (K): La distribución del potasio en los suelos, a escala mundial, está más relacionada a 

las condiciones de meteorización de las micas y los feldespatos potásicos que a la composición de 

las rocas parentales. Muchos suelos arenosos, así como los suelos latosólicos o similares de áreas 
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tropicales húmedas son ejemplos de suelos bajos en potasio. A veces estos suelos se formaron 

durante dos o más ciclos de meteorización a partir de rocas relativamente ricas en minerales 

potásicos (Artigas, 2004).  

Saturación de Bases (S.B.): Es una importante propiedad de los suelos, que se define como el 

porcentaje de la CIC total que es ocupada por cationes básicos tales como calcio, magnesio, sodio 

y potasio (Durán et al, 2006). 

Sodio (Na): El contenido de Na en los suelos y sedimentos refleja el efecto de la meteorización 

de los minerales de sodio, principalmente plagioclasas. A su vez, el alto contenido de sodio en las 

aguas oceánicas refleja el lavado del sodio solubilizado durante la meteorización de los minerales 

del suelo (Valencia, 1991). 

Sólidos Totales Disueltos (SDT): Es el término utilizado para describir las sales inorgánicas y 

pequeñas cantidades de materia orgánica presentes en el agua. Los componentes principales son 

por lo general calcio, magnesio, sodio,  cationes de potasio y carbonato, hidrogeno carbonato, 

cloruro, sulfato, nitrato y aniones (World Healt Organization, 1996). 

Sulfatos: El ion sulfato está asociado con magnesio y sodio, es uno de los aniones más comunes 

en las aguas naturales. Las aguas  con altas concentraciones de sulfatos tienden a formar 

incrustaciones en las tuberías de las aguas, la cantidad de sulfatos puede contribuir a que surjan 

problemas de olor (huevo podrido) y de corrosión en un cuerpo de agua y de su alcantarillado 

(Romero, 2009). 

Textura del Suelo: El término textura, se refiere la proporción de arena, limo y arcilla 

expresados en porcentaje. En la fracción mineral del suelo, son de interés edafológico solamente 

las partículas menores de 2mm de diámetro. A las partículas mayores de 2 mm de diámetro se les 

denomina “modificadores texturales”, dentro de este concepto también se incluyen los 

carbonatos, la materia orgánica, las sales en exceso, etc (Sánchez, 2007). 

Titulación: Es un método en el cual se agrega un volumen de solución estandarizada (el 

estándar) a una solución desconocida (el problema) para determinar la concentración de algún 

componente de dicho problema (Apha et al, 1992). 

Turbiedad: La turbidez del agua es la cantidad de luz que puede atravesar un cuerpo de agua. La 

turbidez es causada por la materia en suspensión y coloidales tales como arcilla, limo y materia 

orgánica e inorgánica; la turbiedad es una expresión de la propiedad óptica que hace que la luz se 

disperse y se absorba. La correlación de turbidez con el peso o la concentración de partículas de 

materia en suspensión es difícil debido al índice de tamaño, forma y de refracción de las 

partículas, las cuales pueden afectar a las propiedades de la dispersión de luz de la suspensión 

(Water Enviromental Federation, 1999). 
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Unidades de Planeación Zonal (UPZ): Se entienden por los territorios conformados por un 

conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se localizan en las 

zonas de suelo urbano y suelo de expansión (S.D.H., 2007). 
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2 INTRODUCCIÓN 

El papel de los parques urbanos en las grandes ciudades como Barcelona, Nueva York, San 

Pablo, Bogotá, entre otras ciudades; es la de minimizar un ambiente creado por la expansión 

industrial, tecnológica que hemos adquirido, transformando el ecosistema, afectando la calidad 

atmosférica, visual, el ruido, deteriorando los cuerpos de agua y de los suelos (Ormaecha, 2009).  

Algunas  funciones de los parques se dan en relación a los aspectos concretos que van desde los 

ambientales hasta los sociales. Se podrá decir que los parques, en especial los parques 

metropolitanos, obtienen el nombre de bosques urbanos desde la visión de ambiente; estos tienen 

un impacto positivo en la recuperación del suelo, en la creación de micro climas, crear zonas de 

confluencia para aves migratorias, al interior de las zonas pobladas también cabe resaltar la 

función de sumidero de Dióxido de Carbono (CO2), que beneficia a los visitantes como a la 

población que vive a sus alrededores  (Ormaecha, 2009).  

Los parques metropolitanos de la ciudad de Bogotá D. C., entre los que se destacan alrededor de 

10 Parques Metropolitanos como Simón Bolívar, El Tunal, etc. Tienen como función dar un 

espacio para el libre esparcimiento de las personas. En los últimos años los parques de la ciudad 

de Bogotá D. C., han incorporado la gestión ambiental dentro de sus actividades y, dentro de ellas 

se ha convertido en un componente importante los aspectos abióticos los aspectos bióticos. 

El Parque Metropolitano El Tunal (P.M.E.T.), ubicado entre la avenida Boyacá, avenida 

Villavicencio, la carrera 24 sur y la calle 49 BS, en la localidad sexta de Tunjuelito al sur 

occidente de la ciudad de Bogotá (figura 1); “es un parque importante para el sur de la ciudad ya 

que es el parque Metropolitano con mas confluencia de visitantes en este sector de la ciudad 

albergando entre 70 mil a 100 mil personas en un fin de semana” (Carlos Avendaño. Com. Pers). 

Sin embargo, este parque fue diseñado basándose generalmente en el aspecto  paisajístico, 

dejando a un lado otros aspectos que son de gran importancia como el ambiental entre otros. “Por 

tal motivo el parque no cuenta con un programa integrado de gestión ambiental, ni con una línea 

base ambiental.” (Walter López, Com. Pers). 

Para desarrollar un programa de gestión ambiental, uno de los primeros aspectos que se deben 

considerar son los aspectos abióticos, principalmente el componente agua, suelo y aire; ya que 

estos tres factores son la base funcional de cualquier ecosistema, para éste caso un ecosistema 

urbano (Wilson Ramírez, Com. Pers). 

El aire es un aspecto que puede generar beneficios para las personas que son usuarias del parque 

o viven a sus alrededores y para el mismo parque, en este caso el Tunal. Pero se ha visto afectado 

por la contaminación que genera el parque automotor, que pasan cerca al parque. Además de la 

contaminación atmosférica generada por las empresas, parte de ellas ubicadas en la localidad de 

Puente Aranda, Kennedy y en la misma localidad de Tunjuelito, agravando el estado atmosférico 

y por último la generación de los malos olores que provienen del Río Tunjuelo generado por las 

curtiembres del sector, en especial del barrio San Benito (figura 7). 
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Los suelos originales del parque Metropolitano El Tunal, se han perdido, ya que entre la década 

de finales de los 40 hasta alrededor de finales de los 60, esta parte de la ciudad de Bogotá era 

usada como escombrera por lo que los suelos originales (suelos aluviales. IGAC, 1995), fueron 

afectados. Posteriormente, al principio de la década de los 70 el gobierno distrital decidió crear el 

parque Metropolitano el Tunal, por este motivo los suelos del parque  están definidos como de 

protección registrado en el POT. 

En cuanto al agua, en el parque Metropolitano El Tunal (P.M.E.T.), existen tres cuerpos de agua 

o lagos artificiales, siendo el principal el que se ubica en el centro del parque o (lago delfín), a su 

vez éste es el más grande. El segundo en tamaño ubicado detrás de la Biblioteca El Tunal  y el 

último, más pequeño, ubicado al lado del Coliseo del parque (figura 1). En estos 3 cuerpos de 

agua, no hay una adecuada gestión ambiental y el manual  de mantenimiento existente (figura 2), 

no ofrece los lineamientos específicos que generen pautas a seguir en la conservación y manejo 

adecuado de cada lago del (P.M.E.T), perjudicando el estado ecológico en que se encuentra cada 

lago, donde se detectan diferentes tipos de sustancias que propician el desarrollo de plantas 

invasoras; afectando  la calidad paisajística que se desea en los lagos hacia los usuarios y a las 

especies que se alimentan de ellos.  

Los lineamientos propuestos para la gestión ambiental, son en buena medida un referente para la 

gestión del parque de tal forma que se le de relevancia al aspecto ecológico tratado 

incipientemente hasta al momento. Por lo que este documento se convierte en línea base de 

información formal de la cual carecían las fuentes de documentación del parque, de tal forma que 

constituya un punto de partida a otros proyectos que pretendan  mejorar la calidad de vida de los 

usuarios y la estructura ecológica del (P.M.E.T).  
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Figura 1. Muestra la distribución de los cuerpos de agua del parque Metropolitano, y otras 

infraestructuras relevantes. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

Ubicación de componentes dentro y 

fuera del P.M. El Tunal 

Lago Principal o Central 

Lago Coliseo  

 Lago Biblioteca 

 Colegio IED Inem Santiago Pérez  

  Avenida Boyacá 

 Carrera 24 sur  

 Calle 49 B sur 

 Avenida Villavicencio 

 Portal del Tunal de Transmilenio 

 Hospital del Tunal      

 Centro Comercial Ciudad Tunal  

Alt. ojo 4.04 km 

Elevación sobre el nivel del mar 2560 

m 

Altitud de la foto 337 m 
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Figura 2. Manual de mantenimiento del (P.M.E.T.), en donde se aprecia una sola hoja 

constituyendo todo el documento, careciendo de una precisa explicación de cómo se debe de 

realizar un mantenimiento a cada lago del parque. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El Parque Metropolitano El Tunal es muy importante por su ubicación estratégica, es el parque 

más importante del sur de la ciudad, ya que es visitado por numerosos habitantes de esta parte de 

la ciudad. 

Actualmente los problemas que presenta el Parque Metropolitano El Tunal son: 

1. Se generan malos olores (curtiembres barrios San Benito), debido a su cercanía al Río 

Tunjuelo. 

2. Problemas atmosféricos por material particulado  proveniente de la localidad de Puente 

Aranda, Kennedy y pequeñas industrias de la misma localidad, además de fuentes 

móviles. 

3. Pérdida de los suelos originales, ya que el suelo del parque no es el natural, debido a que 

antes de crearse el parque este terreno era utilizado como escombrera. 

4. En sus lagos poseen problemas de eutroficación y de plantas invasoras indicadoras de 

sustancias que están  causando problemas en la calidad.  

Sin embargo el (P.M.E.T.), ha venido adelantado  proyectos  ambientales, los cuales no cumplen 

una línea ambiental adecuada para integrar especies vegetales y un plan de acción acordes al 

mejoramiento de los tres aspectos (agua, suelo y aire).  

Este documento, busca proponer lineamientos ambientales en los aspectos abióticos, (que son la 

base principal para realizar cualquier otro  plan de gestión ambiental), ya que se continuarían con 

un proceso para proyectos futuros, en mejorar la calidad  ambiental del parque y las  zonas de 

confluencia cerca al él.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Proponer los lineamientos ambientales relacionados con los aspectos abióticos (agua, suelo y 

aire) del Parque Metropolitano el Tunal. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnostico ambiental a diferentes escalas en los aspectos abióticos  (agua, 

suelo y aire), en el área del parque. 

2. Proponer unos lineamientos base de gestión para llenar los vacíos identificados en la 

diagnosis preliminar. 

3. Identificar herramientas de gestión a los lineamientos realizados 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1  Marco conceptual 

En las diferentes ciudades metropolitanas del mundo los parques son considerados un albergue de 

vida, por su gran cantidad de flora y fauna en el sector, brindando espacios agradables para el 

desarrollo de diferentes tipos de recreación (pasiva y activa), olvidando la vida agitada que se 

tiene hoy en día por la población humana (Vélez, Luis, 2009). 

La importancia de estos parques urbanos se  debe al cambio paisajísticos y climático que ofrece a 

las estructuras rígidas de la ciudad, es decir un parque con una gran extensión y con una gran 

concentración vegetativa cambia el clima de un sector aledaño creando un micro clima atrayendo 

vida silvestre, evitando de cierta manera que por la actividad humana haya una mayor 

concentración de contaminantes que perjudiquen la salud humana y de la ciudad en la que se 

encuentra ubicado (Vélez, Luis, 2009).  

5.2 Parques urbanos, importancia en el bienestar social y ambiental 

Los parques urbanos en las ciudades sin importar su extensión, han traído un gran bienestar tanto 

para la población como para todos sus componentes, puesto que como se mencionó anteriormente 

atraen vida de fauna local y foránea, además de concentrar en un espacio diferentes tipos de 

vegetación que ayudan tanto a conservar el suelo manteniéndolo en un estado fisicoquímico 

adecuado, así mismo esta vegetación ayuda a regular el clima cercano a ellos, lo que permite que 

haya una mejor circulación del aire. Hay que considerar que el aire que rodea a estos parques en 

su mayoría contiene material particulado originado por las diferentes actividades urbanas como la 

industria, parque automotor, entre otros (gases de efecto invernadero), (De la maza & Cerda. 

2009.); permitiendo limpiar este aire, beneficiando así a la población que frecuenta estos parques, 

la población que habita en sus periferias, sin olvidar a la fauna y la misma flora. Se estima que 

una hectárea (ha) de parque con 50% de árboles, absorbe la cantidad de 0.72 ton/ha/año (Tabla 

1). 

Tabla 1. Absorción de contaminantes de una ha de parque urbano, en la ciudad de Santiago de 

chile. Fuente: De la maza & Cerda, 2009. 
Absorción de contaminantes de una hectárea de parque urbano 

Absorción de contaminantes m3/ha/año 

Ozono 13.2 

Material particulado 46.3 

Dióxido de nitrógeno 5.2 

Dióxido de azufre 5.8 

Monóxido de carbono 2.3 

Total 73.0 

 Ton/ha/año 

Absorción/secuestro de carbono 0.72 

 



25 
 

En parques de grandes extensiones más conocidos como parques metropolitanos, por lo general 

se encuentran cuerpos de agua, los cuales ayudan a mantener un equilibrio, entre la humedad 

relativa y la radiación solar. Este cuerpo de agua actúa como un espejo reflejando el exceso de 

radiación y bajando un poco la temperatura, obviamente ayudado por la masa boscosa que pueda 

albergar el parque. Adicionalmente estos cuerpos de agua son importantes reservorios de biota 

quienes dinamizan los flujos de materia y energía en estos ecosistemas (De la maza & Cerda. 

2009.).  

5.3 Parques Metropolitanos en Bogotá 

La ciudad de Bogotá D.C., muestra una continua expansión, y en esta es cada vez más difícil 

encontrar espacios verdes de calidad, esto debido al actual interés de la sociedad por un 

crecimiento económico, industrial y urbano, dejando a un lado el aspecto ambiental. Este 

crecimiento económico degrada el medio ambiente, afectando la calidad de vida de toda la 

ciudad; llevando a una disminución significativa en la calidad ambiental como lo son los cuerpos 

de agua, disminución en la calidad del aire, degradación de los suelos y por ultimo en la 

disminución de especies de flora y de fauna (no domestica) (FUNLIBRE, 2002). 

Para el distrito la clasificación de parques de escala metropolitana y urbana. 

Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de 

usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya 

área de influencia abarca todo el territorio  de la ciudad. (Decreto 469, artículo 243). 

La ciudad alberga una gran cantidad de parques distribuidos por las localidades, la gran mayoría 

son parques pequeños ubicados en barrios residenciales y unos cuantos son considerados parques 

metropolitanos con grandes extensiones, en los cuales son visitados por grandes concentraciones 

de público. Para los parques ubicados en los barrios, unos cuentan con una zona verde adecuada, 

en ocasiones con un buen mantenimiento y otros en pésimo estado; algunos no tienen una zona 

verde ya que son construidos en su totalidad en concreto erradicando cualquier tipo de contacto 

con lo ambiental. Y por otro lado los parques que contienen grandes extensiones verdes deben 

mejorar su gestión ambiental motivo por el cual se ven afectados por degradación ambiental y no 

tienen una línea base en conocimientos de manejo ambientales, los cuales permitan aprovechar 

los recursos existentes allí. 

En ocasiones algunos de ellos, aun si cubren una superficie inferior a 10 hectáreas, son 

considerados urbanos por su localización o por su valor histórico y/o simbólico para la ciudad, y 

se catalogan como “parques urbanos especiales”. (FUNLIBRE, 2002). 

En la ciudad de Bogotá D.C. existen alrededor de 14 parques considerados metropolitanos los 

cuales se representan en la siguiente tabla (tabla 2) y (figura 3). 
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Tabla 2. Parques Metropolitanos en la ciudad de Bogotá D.C.  .Fuente: Decreto 190 2004. 

Artículo 244. “Identificación de los parques metropolitanos que conforman el sistema de 

parques”. 
Parques Metropolitanos en la Ciudad de Bogotá D.C. 

Parque Localidad 

 Parque Metropolitano Simón Bolívar Teusaquillo 

 Parque Metropolitano El Lago (Simón 

Bolívar) 

Teusaquillo 

 Parque Metropolitano La Florida (parque 

regional) 

Dpto. Cundinamarca (No hace parte 

del Distrito) 

 Parque Metropolitano Timiza Kennedy 

 Parque Metropolitano El Tunal Tunjuelito 

 Parque Metropolitano Cayetano 

Cañizares 

Kennedy 

 Parque Metropolitano Bosque de San 

Carlos 

Rafael Uribe 

 Parque Metropolitano El Recreo Bosa 

 Parque Metropolitano Biblioteca El 

Tintal 

Kennedy 

 Parque Metropolitano San Cristóbal San Cristóbal 

 Parque Metropolitano Primero de Mayo San Cristóbal 

 Parque Metropolitano Tercer Milenio Santafé 

 Parque Metropolitano Nacional Olaya 

Herrera 

San Cristóbal 

 Parque Metropolitano La Independencia Santafé 

 Parque Metropolitano Polo Country Club Usaquén 

 Parque Metropolitano Zona Franca Fontibón 

 

En estos últimos años en la ciudad de Bogotá ha aumentado la presencia de actividades 

ambientales en sus proyectos de gobierno, los cuales han mejorado un poco la situación 

ambiental en la ciudad como lo son en  la recuperación de cuerpos de agua, y mejorando un poco 

la situación de algunos parques, entre otras actividades en la ciudad de Bogotá D. C. (I.D.R.D., 

2011). 

5.4 Parque Metropolitano El Tunal 

Antes de formarse el Parque Metropolitano El Tunal, los terrenos pertenecían a la Hacienda 

Tunjuelito formaba parte de las laderas del río del mismo nombre, que habían sido parte del 

municipio de Usme y era propiedad de Pedro Nel Uribe. 

En 1947 la Hacienda que tenía una extensión aproximada de 750 mil metros cuadrados fue 

adquirida por Jorge Zamora Pulido, el nuevo dueño parceló las tierras y conformó una sociedad 

de parcelación llamada “Parcelaciones Tunjuelito S.A.”. (Secretaria Distrital del Hábitat, 2007). 

Hacia 1948 se empezaron a vender los primeros lotes de estos terrenos y llegaron a vivir allí unos 

artesanos dedicados a la explotación de canteras y de las arenas para la fabricación de ladrillos, 

en este año se generó la migración de campesinos a la ciudad por huir de la violencia política 

muchos de ellos se instalaron en estos terrenos. (Secretaria Distrital del Hábitat, 2007).  
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Los terrenos donde actualmente es el parque fueron destinados como escombrera de las canteras 

y de construcciones aledañas y del sector sur de la ciudad por la expansión que en ese tiempo 

vivía la ciudad (C. Avendaño. Com. Pers). 

El (P.M.E.T.), ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, es el parque más importante en el 

sector sur de la ciudad (figura 4), con una “extensión de 50 hectáreas, albergando un promedio de 

70 mil a 100 mil usuarios en un fin de semana” (C. Avendaño. Com. Pers); pero en archivos el 

Parque El Tunal tiene una extensión de 64.68 hectáreas, de los cuales existen tres lotes que 

corresponden: I.E.D. (Instituto Educativo Distrital) Inem Santiago Pérez (5.22 ha), la Biblioteca 

El Tunal (3.33 ha), y al parque en si  una extensión de 56.1 ha. (Observatorio  de Cultura Urbana, 

2003). 

El parque fue construido durante el gobierno del, en ese entonces, alcalde Virgilio Barco Vargas, 

como parte del programa de  parques mediante el acuerdo 50 de 1968, junto con otros parques de 

grandes proporciones como el parque la Florida y el Salitre, en respuesta al constante crecimiento 

de la ciudad en las décadas de los 60 y 70 (Observatorio  de Cultura Urbana, 2003). El 

(P.M.E.T.), se construyó aprovechando unos terrenos de una antigua hacienda de más de 180 

fanegadas de extensión propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR). (Prieto. 2007). Cabe anotar que por muchos años los terrenos donde se encuentra 

actualmente el parque fue destinado como escombrera ya que por esa época Bogotá se encontraba 

en expansión, además que por su cercanía a minas y canteras (Carlos Avendaño. Com. Pers; 

Carlos Morales. Com. Pers).  

El parque Metropolitano El Tunal conocido también como “Del Sur”, funcionaba plenamente en 

marzo de 1970, bajo parámetros similares a otros de su misma generación y figuraba en los 

mapas del distrito.(Prieto, 2007).  

Este parque tiene un fácil acceso, ya que su ubicación es la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de 

Villavicencio (también carrera 19), la carrera 24 sur y la calle 48B sur ahora calle 49 B sur 

(nueva nomenclatura) (figura 1 y 4) (Observatorio de Cultura Urbana, 2003); en sus alrededores 

se encuentran barrios con altas concentraciones de población urbana como San Benito, Ciudad 

Tunal, San Carlos, entre otros (figura 7) y pocos parques barriales o de bolsillo, adicionalmente 

cerca al parque se ubican centros con alta concentración de población flotante como los son el 

hospital Del Tunal, el centro comercial Ciudad Tunal y el portal de Transmilenio del Tunal 

(figura 1).   

En su interior el parque contiene tres cuerpos de agua ubicados en el centro del parque, detrás de 

la Biblioteca del Tunal y al lado del coliseo, en este orden se ubica del mayor tamaño al de menor 

tamaño y en este mismo orden cual es la profundidad de sus aguas: 3m, 1,5m y0,8m.  Además 

este parque cuenta con una gran cantidad de zonas verdes y espacios recreativos como canchas de 

fútbol (dos), de tenis (ocho), una pista de bicicrós, una cancha de béisbol, una pista de patinaje, y 

canchas múltiples donde se puede practicar varios deportes como voleibol, baloncesto y 
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microfútbol (alrededor de 26), adicionalmente cuenta con una plaza de eventos (conciertos), un 

coliseo, la Biblioteca del Tunal, de las más importantes de la capital, una ciclo ruta y el colegio 

Inem del Tunal (figura 1). 

En el parque se observa las diferentes vías de redes de acueducto alcantarillado; una muy grande 

que atraviesa de sur a norte el parque tanto del acueducto como del alcantarillado y las otras redes 

distribuidas en diferentes partes del parque la mayoría de la red del acueducto se encuentra en la 

zona sur oriental ya que en esta zona se encuéntrala biblioteca El Tunal, la casa del adulto mayor, 

el coliseo del parque y dos de los tres cuerpos de agua que se encuentran allí (figura 8). 

Su infraestructura, área y ubicación estratégica convierten al (P.M.E.T.), como uno de los más 

importantes del sur de la ciudad, visitado tanto por la población del sector como de otras 

localidades por ejemplo Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño, 

Rafael Uribe, San Cristóbal, entre otras. 

 

5.5 Factores abióticos 

5.5.1 Definición  

Un factor abiótico es cualquiera de una serie de los componentes no vivos de un hábitat. Los 

factores abióticos se pueden agrupar en las categorías de la meteorología, el suelo, la 

contaminación del aire, características de micro topográfico, la disponibilidad y calidad del agua. 

En cuanto a los factores meteorológicos, los principales factores abióticos pueden ser 

interpretados como la temperatura, la precipitación, la velocidad del viento, la radiación solar y la 

humedad. Cabe señalar que estos factores intervienen directamente en los sistemas reproductivos 

de los animales y la polinización de las plantas para su éxito reproductivo. (Hogan, 2008).  

 

5.5.2 Importancia  

Agua 

El agua puede ser definida por los temas de las características la escorrentía superficial, 

percolación, retención de agua en los suelos superiores, la evapotranspiración, los flujos de aguas 

subterráneas y superficiales, las características del agua. A nivel operativo de los factores clave 

son las vías de la disponibilidad de agua a las plantas de almacenamiento como la época de 

disponibilidad de agua para los animales. Las condiciones extremas de aridez o inundaciones 

definen los hábitats especiales (Hogan, 2008). 

Tan importante como la disponibilidad de agua es la calidad del agua dentro de un hábitat. Este 

tema comprende no sólo las concentraciones de productos químicos presentes en los ecosistemas 

de agua naturales, sino también a productos químicos introducidos por el ser humano.  
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Importantes componentes de origen natural son los nutrientes y minerales utilizados en el 

metabolismo del organismo, entre los nutrientes, nitrato, fosfato y el potasio son algunos de los 

iones más fundamentales absorbidos por las plantas y los animales. Con respecto a los 

contaminantes producidos por el hombre, algunos de los componentes principales son 

hidrocarburos de petróleo, plaguicida, herbicidas y metales pesados. Los minerales traza que a 

menudo son importantes para la función metabólica son el zinc, magnesio y hierro, cada 

oligoelemento que es que es beneficioso para organismos pueden ser clasificados como un 

contaminante, si las descargas humanas producidas en el medio ambiente se acumulan a un alto 

nivel. En muchos casos, los metales pesados y complejos materiales se acumulan en el tejido 

vegetal y animal, con posteridad a la captación del medio ambiente (Hogan, 2008).    

Suelo 

Los suelos incluyen variables tales como la granularidad del suelo, química del suelo, contenido 

de nutrientes y así como la disponibilidad de los nutrientes. Estos factores se hacen más 

complejos en que pueden haber interacciones de las concentraciones apropiadas de minerales o 

nutrientes con el tiempo de precipitación (Hogan, 2008). Pero  si las aguas que pasan o caen por 

precipitación llegan a tener algún tipo de contaminación pueden cambiar la dinámica del suelo 

volviendo inestable e improductivo.  

Aire  

Los factores de contaminación del aire pueden ser peligrosos para las plantas y los animales. En 

el caso de la fauna, la presencia de gases como el monóxido de carbono y dióxido de azufre 

puede conducir a la degradación de circulación o de la función pulmonar, y para concentraciones 

altas y prolongadas, incluso la muerte. En el caso de las plantas vasculares, los contaminantes del 

aire pueden entrar en las aberturas de las estomas, a tal penetración, muchos contaminantes del 

aire pueden alterar la función metabólica, sobre todo de la fotosíntesis. Los contaminantes del 

aire también pueden dañar las estructuras de la hoja, tallo y floración. Para líquenes las 

interferencias con el metabolismo puede ser aún más sensible, ya que la mayor absorción química 

es a través de aire, por ejemplo, en el caso de ciertos líquenes, hay poca tolerancia a los excesos 

de concentración de contaminantes del aire. La sensibilidad de un liquen de la contaminación del 

aire está directamente relacionada con las necesidades energéticas de la micobionte (liquen), por 

lo que cuanto más fuerte la dependencia de la micobionte en el fotobionte, más sensible que las 

especies de liquen a los contaminantes del aire. (Hogan, 2008). 

5.5.3 Diagnóstico ambiental 

Un diagnóstico ambiental es el resultado de investigación y toma de muestras disponibles y/o 

hechas a un proyecto; en el cual se identifican los problemas y efectos del deterioro ambiental y 

sus posibles alternativas de solución, priorizando la aplicación de medidas de Prevención de la 

Contaminación (PC) para reducir y/o eliminar la toxicidad/volumen de las fuentes de emisión de 

contaminantes (Produce, 2012). 
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Se deben identificar los impactos ambientales y luego de la evaluación se otorgará a cada uno la 

calificación correspondiente, lo que dependerá de diversos factores como la naturaleza, 

localización y tamaño de la actividad en curso (Produce, 2012).  

 

En un diagnóstico ambiental es importante tener identificado que legislación ambiental o de otra 

índole, rige las actividades en este caso en el (P.M.E.T.), dando a conocer bien qué criterios se 

pueden adoptar que  sean los más aptos para el beneficio en este caso del parque. 

 

Para el parque es de vital importancia tener en cuenta cuales son las fallas que tienen una mayor 

transcendencia a través de la investigación que se ha hecho y por la toma de muestras realizadas 

en el parque; con el fin de proponer una línea base que de una mejor alternativa para cada falla 

encontrada y cuando se requiera de una mayor profundización, su intervención sea con el 

objetivo de mejorar la calidad del parque, de la biota y por supuesto para la gente que es usuaria y 

que se emplea en ese sitio. 

 

5.5.4 Lineamientos 

Un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a cualquier institución. De acuerdo a 

esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse 

dentro de una organización.  

El objetivo de un lineamiento es describir las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para 

desarrollar una actividad o cumplir con uno o varios objetivos. 

 

Los lineamientos se deberán desarrollar en base al campo de acción sobre el cual tendrán 

injerencia. Así mismo, deberán mostrar los límites de aplicación (inicio y término de 

actividades), responsabilidades y funciones involucradas. (Procuraduría federal del consumidor, 

2009). 

 

Para que un lineamiento cumpla su función debe formularse adecuadamente, por ello se citan 

algunas recomendaciones a seguir para su redacción: 

 

- Considerar un tema principal (lineamiento general), que podrá desglosarse en subtemas y a su 

vez en apartados (lineamiento específico), cuantas veces se requiriera. 

- Desglosar todos los aspectos relacionados al tema. No debe quedar ninguna duda acerca de 

"qué", "cómo", "quién", "cuándo", "dónde" y "en qué casos se pueden hacer las cosas". 

 

- Redactarse de forma clara y precisa. 

 

- Estar acorde con los objetivos y actividades de la unidad administrativa que lo emita. 

 

- Cada párrafo debe ser lo más explicito posible, evitando crear ambigüedades. (Procuraduría 

federal del consumidor, 2009). 

 

http://definicion.de/organizacion
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Para este proyecto es de vital importancia tener claro hacia donde se quiere llegar, que plan de 

acción se desea adoptar para que el parque tenga una mejor respuesta ante los cambios que se 

requieran hacer a los factores influyentes y en este caso a los que se van a intervenir (agua, suelo 

y aíre), dando una línea base para que coexista una mejor armonía entre los actores que hacen 

parte del parque, los usuarios, los alrededores y por supuesto la biota que está en una continua 

interacción con los factores anteriormente mencionados. Y así en un futuro si se desean realizar 

unos lineamientos más profundos en algún aspecto del parque este documento sea una guía y  un 

punto de partida hacia esos nuevos alcances de mejora. 
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5.6 Marco geográfico 

Parques Metropolitanos en Bogotá D.C. 

 

Figura 3. En ella se observa la ubicación del parque 

Metropolitano El Tunal dentro de una gran parte mostrada de la ciudad y algunos de los parques 

metropolitanos que se encuentran en la ciudad de Bogotá D. C., además de las periferias de la 

ciudad tales como los cerros orientales y municipios aledaños. Las viñetas muestran la ubicación 

de los parques metropolitanos. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parques Metropolitanos 

Parque 

A. Parque Metropolitano 

Simón Bolívar. 

B.  Parque Metropolitano 

El tunal. 

C. Parque Metropolitano El 

Recreo. 

D.   Parque Metropolitano 

Cayetano Cañizares. 

E. Parque Metropolitano 

San Cristóbal. 

F.  Parque Metropolitano 

Primero de Mayo. 

G. Parque Metropolitano 

Tercer Milenio 

H.  Parque Metropolitano 

San Cristóbal 

I.  Parque Metropolitano 

Polo Country Club 

Altitud de la foto 8.58 km 

Elevación sobre nivel del mar  2565 

m 

Alt. ojo 40.23 km 
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Distribución política de Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. En ella se observa la distribución de la ciudad de Bogotá D.C., los perímetros de ella, 

las áreas protegidas, la división de las diferentes localidades que componen la ciudad en especial 

la localidad de Tunjuelito, por ultimo con la flecha roja se puede observar la ubicación del Parque 

Metropolitano El Tunal en la localidad y en la ciudad. Fuente (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004.  
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Distribución de los suelos Localidad de Tunjuelito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución del suelo urbano donde aparece el suelo utilizado para urbanismo y el 

suelo por desarrollar y las áreas protegidas donde aparece el parque. Fuente (Alcaldía Mayor 

de Bogotá.  2004). 
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Amenazas por inundación en la Localidad de Tunjuelito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Se observa las amenazas por inundación que puede sufrir la localidad de Tunjuelito, 

en donde una amenaza media representada de color azul aguamarina esta cerca del parque por 

su proximidad al rio Tunjuelo. Fuente (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2004). 
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Ubicación de los Barrios en la Localidad de Tunjuelito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. En ella se observa los diferentes barrios que posee la localidad de Tunjuelito. Los que 

tienen una nomenclatura son barrios que aun están en desarrollo como por ejemplo San Benito, 

número tres, San Carlos número cuatro, los cuales se encuentran cerca del (P.M.E.T.). Fuente 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 
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Distribución del Acueducto y Alcantarillado en el (P.M.E.T.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. En el plano se observa las redes de acueducto y del alcantarillado sanitario que se 

encuentra dentro del parque Metropolitano El Tunal. Desafortunadamente la foto no facilita con 

claridad la distribución correspondiente. La flecha de color azul indica las redes del acueducto y 

las de color rojo indican el alcantarillado sanitario. Y por último el rombo de color amarillo es la 

parte donde se realizan simulacros, puesto que (P.M.E.T.), es considerado como centro de 

albergue, para este tipo de emergencias. Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (E.A.A.B.), dirección de información técnica y geográfica, 2011 & Carlos Avendaño. 

Com. Pers. 
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Mapa Geológico de Bogotá D.C. 

 

 

Figura 9. Mapa geológico de Bogotá, en principio se muestra el mapa geológico de Bogotá 

resaltando con un punto de color verde la ubicación del (P.M.E.T.) dentro de la ciudad; a 

continuación se procede a maximizar la ubicación en donde se encuentra el parque con la 

distribución de los diferentes tipos de suelo que se encuentra en esta zona. Un punto de color 

verde muestra la localización del (P.M.E.T.); en esta zona se contempla con más claridad la 

distribución del suelo existente representado con siglas (Qcc, Qtb, Tqb, entre otras) y de otros 

factores como ríos (cercano al río Tunjuelito), vías (Av. Boyacá y calle 48 A sur) y fallas (falla 

de mochuelo representado como puntos continuos y puntas de fecha de color rojo)  que existen en 

la zona. Escala 1:50000. 
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El (P.M.E.T.) se encuentra dentro de la capa de suelo Qtb en el que representa a depósitos 

fluvio-lacustres (terraza baja); depósito de los ríos Bogotá, Tunjuelito y afluentes, con 

geoformas planas a ligeramente onduladas, de composición limo-arcillosa. Fuente: Ingeominas 

   

5.7 Marco Legal 

A continuación se mostrarán los acuerdos, decretos y resoluciones que hacen referencia al parque 

Metropolitano el Tunal, influenciando desde sus inicios hasta la actualidad: 

Acuerdo 50 de 1968 

“Por el cual se autorizan empréstitos con destino a la financiación de obras del plan vial y a la 

educación y dotación de parques populares. El concejo del distrito especial de Bogotá. En donde 

el artículo cinco habla de”: 

Artículos relacionados: 

Articulo 5. Autorízase igualmente a la administración distrital para contratar empréstitos hasta 

por cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000.00) con destino a la adecuación y dotación de los 

siguientes parques deportivos populares, cuya construcción se ordena: 

1. Parque Popular del Sur: Con un área de 90 hectáreas, ubicado en el inmueble El Tunal 

entre la Avenida Boyacá, la carrera 24 y el canal de San Carlos. La financiación de la 

compra del terreno con destino a este parque estará a cargo de la Corporación Autónoma 

Regional de la Sabana CR, entidad que ya aprobó esta inversión. Al Distrito Especial le 

corresponderá dotar este parque de todas las obras, elementos y servicios para su 

utilización. A su vez el Instituto de Crédito Territorial, en las 90 hectáreas que ha 

adquirido en esa misma zona queda autorizado para la construcción de un plan de 

vivienda popular. Así mismo, dentro de la zona del parque quedará reservada un área, que 

será determinada por la Junta de planificación del Distrito, para desarrollar en ella la 

construcción de concentración escolar, centro de salud y de asistencia social para el 

servicio de las comunidades vecinas.  

IV. Que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte, preparó el proyecto del plan 

maestro para el parque "El Tunal", cuya evaluación adelantó el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital por intermedio del Taller Profesional del Espacio Público, después de la cual 

encontró que era deseable su adopción. 
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Decreto 598 DE 2007 

Por el cual se modifica el Decreto Distrital 1018 de 1998 que adoptó el "Plan Maestro de la 

Zona Verde Metropolitana del Parque El Tunal". 

Artículos relacionados: 

Que mediante el Decreto Distrital 1018 de 1998, el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., adoptó el 

Plan Maestro de la Zona Verde Metropolitana del Parque "El Tunal". 

Que mediante Decreto Distrital 693 de 1999 se modificaron el artículo 1°, el articulo 2 Nos. 2.2, 

2.3 y 2.8 y el artículo 4 del Decreto 1018 de 1998 y se reemplazo el plano que corresponde al 

citado Plan Maestro. 

Que el Decreto 693 de 1999 fue adicionado por el Decreto 197 de 2000 que a su vez fue 

modificado por el Decreto 250 de 2000. Tácitamente derogados por El Plan de Ordenamiento 

Territorial-POT. 

Que el Decreto Distrital 190 de 2004, "Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003", en su artículo 43 contempla, 

entre otros instrumentos de planeamiento urbanístico, los planes directores para parques. 

Que el artículo 243 del Decreto Distrital 190 de 2004 señala que los parques distritales se 

clasifican en parques de escala regional, metropolitana, zonal, vecinal y de bolsillo. De igual 

manera, el parágrafo 2º del citado artículo dispone que la preservación, manejo, intervención y 

uso de los parques de escala regional, metropolitana y zonal sean determinados por los planes 

directores. 

Que el artículo 244 del Decreto Distrital 190 de 2004 señala los parques que conforman el 

Sistema de Espacio Público Construido, entre los cuales se encuentra El Tunal, como un parque 

de escala metropolitana, identificado con el código PM-8, delimitado en el plano número 16 

(Sistema de Espacio Público Construido) que hace parte del citado Decreto. 

Que la Dirección General del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), solicitó 

ante la Secretaría Distrital de Planeación, mediante oficio de referencia 1-2007-07873 del 28 de 

febrero de 2007, la modificación del Decreto Distrital 1018 de 1998, con el fin de incluir en el 

plan director del parque metropolitano El Tunal, un escenario para deporte extremo, con base en 

las disposiciones del Decreto Distrital 482 de 2006 (Por el cual se adopta la Política Pública de 

Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016). 

Que la Dirección General del instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), mediante 

oficio de referencia 1-2007-36171 del 27 de agosto de 2007 dio alcance a la solicitud anterior, 

con el propósito de ampliar la justificación de la modificación del Plan Director del Parque 

Metropolitano "El Tunal". El IDRD informó que en virtud de las políticas administrativas que 

está llevando a cabo con el "Plan de Acción Deporte Extremo 2007" el cual se encuentra 

amparado dentro del marco legal con las normas establecidas y contenidas en el Decreto 482 de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1980#0
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noviembre 27 de 2006 por el cual se adopta la Política Publica de Juventud para Bogotá D.C. 

2006. 

Que la Secretaría Distrital de Planeación adelantó la evaluación de la modificación solicitada por 

el IDRD para el Parque Metropolitano El Tunal, y concluyó que se ajusta a las normas contenidas 

en el Decreto Distrital 190 de 2004. 

En mérito de lo anterior,  

Artículo  1º. Modificase el Decreto 1018 de 1998, mediante el cual se adoptó el Plan Maestro de 

la Zona Verde Metropolitana del Parque "El Tunal"el cual en adelantese denominará "Plan 

Director del Parque Metropolitano El Tunal". 

Artículo  2º. El artículo 1° del Decreto Distrital 1018 de diciembre 3 de 1998, modificado por el 

Decreto 693 de 1999 quedará así: 

"LOCALIZACIÓN GENERAL 

Se adopta la modificación del Plan Director del Parque Metropolitano El Tunal, contenida en el 

plano No. 01/01, a escala 1:1250, que es parte integrante de este Decreto. Este parque se delimita 

así: 

*Nor-occidente: Avenida Mariscal Sucre y Colegio INEM. 

*Sur-oriente: Avenida Ciudad de Villavicencio. 

*Nor-oriente: Calle 48B Sur. 

*Sur-occidente: Avenida Boyacá". 

Artículo  3º. El artículo 2° del Decreto Distrital 1018 de 1998 modificado por el Decreto 693 de 

1999, 197 y 250 de 2000, quedará así: 

Artículo 2º. Normas específicas y arquitectónicas. Se establecen como normas específicas para el 

Parque Metropolitano El Tunal, las siguientes: 

2.1. USOS DEL SUELO Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

Tratamiento: Parques Urbanos 

Área de Actividad: Suelo Protegido 

Zona: Parque Metropolitano 

2.2. USOS. La localización, las áreas y la forma general de los elementos constitutivos del Parque 

Metropolitano El Tunal, son los que figuran en el plano No. 01/01, a escala 1:1250, el cual hace 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1980#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1980#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1980#2
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parte integral de este Decreto. Los anteriores aspectos serán precisados en los proyectos 

definitivos correspondientes. 

2.3. ÍNDICES DE OCUPACIÓN. Las áreas libres abiertas del parque, conformadas por áreas 

verdes empradizadas o arborizadas, senderos peatonales, plazas de encuentros ciudadanos y 

espejos de agua, en su conjunto deberán corresponder como mínimo al 70% del total del predio 

del parque El Tunal. 

Las edificaciones requeridas para el desarrollo de las actividades señaladas en el plano No. 01/01, 

a escala 1:1250, podrán ocupar en su conjunto un máximo del 5% del total del área del parque. 

2.6. ARBORIZACIÓN. Se desarrollará fundamentalmente en asociación a las vías, a los senderos 

peatonales, como delimitador del entorno de las edificaciones con el fin de procurar el 

aislamiento conveniente y en el desarrollo de jardines para calificar paisajísticamente las distintas 

áreas de actividad. 

La vegetación seleccionada debe cumplir con la idoneidad para el fin que la determina, además 

de contar con las especificaciones que sobre siembras en el Distrito Capital, adelantó el Jardín 

Botánico José Celestino Mutis. 

2.8. ACCESOS. Los accesos al público en general son los indicados en el plano No. 01/01, a 

escala 1:1250, anexo al presente Decreto, ubicados sobre la Avenida Mariscal Sucre, la Calle 48B 

Sur, la Avenida Ciudad de Villavicencio y la Avenida Boyacá. 

Para acceder al área de la actividad cultural de la biblioteca se permite localizar sobre la Calle 

48B Sur los accesos principales vehiculares y peatonales independientes de los indicados como 

accesos al parque en el plano adjunto, y otro acceso peatonal, en el punto en que la prolongación 

del eje del sendero principal intercepta el límite del parque sobre la vía paralela al canal de San 

Carlos. 

 

Artículo  4º. El artículo 4° del Decreto 1018 de 1998 modificado por el Decreto 693 de 1999, 

quedará así: 

Artículo 4º. Toda obra de construcción que vaya a adelantarse en el Parque Metropolitano El 

Tunal, deberá desarrollarse de acuerdo con las características y localizaciones descritas en este 

Decreto y en el plano anexo 01/01 a escala 1:1250 que hace parte integral del mismo; además, 

deberá estar previamente autorizada por la respectiva licencia. 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1980#4
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Decreto 469 de 2003 

“Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." 

Artículos relacionados: 

Articulo 243, los parques distritales se clasifican de esta forma: 

 

Parques de escala regional 

Son espacios naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, de propiedad del Distrito 

Capital, ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro. 

 

Parques de escala metropolitana 

Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de 

usos recreativos activos y/o pasivos a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya 

área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad. 

 

Parques de escala zonal 

Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de 

necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento 

especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje entre otros.   

 

Parques de escala vecinal 

Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que 

cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas verdes o 

cesiones para parques; anteriormente se les denominaba cesiones tipo A. 

 

Parques de bolsillo 

Son áreas libres con una modalidad de parque escala vecinal, que tienen un área inferior a 1000 

m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad. 

 

 

Decreto 190 DE 2004  

“Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 

200 y 469 de 2003”.  

 

Subcapítulo 1. Parques Distritales, Artículo 242. Definición (artículo 229 del Decreto 619de 

2000). Los parques Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que 

actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio 
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natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos 

los habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y en forma de red para garantizar el 

cubrimiento de toda la ciudad, e involucra funcionalmente los principales elementos de la 

estructura ecológica principal para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio 

urbano. 

  

Parágrafo 1. Los parques generados por efecto del proceso de desarrollo por urbanización 

mediante licencias de urbanismo, o incluidos en el Plan Maestro, harán parte del Sistema de 

Parques Distritales. 

 

Parágrafo 2. La preservación, manejo, intervención y uso de los parques de escala regional, 

metropolitana y zonal, serán determinados por los Planes Directores. El Plan Director deberá 

armonizarse y complementarse con los Planes de Manejo Ambiental, en los casos de formar parte 

de la Estructura Ecológica Principal del Distrito.  

 

Parágrafo 3. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), o la entidad que se delegue 

para ello, deberán mantener actualizado el inventario de parques  y entregarlo en forma semestral 

al Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) para su inclusión  periódica en 

el plano de espacio público.   

 

Parágrafo 4. En todas las categorías de parques descritas en el presente artículo podrán 

destinarse áreas para la creación de jardines. (IDRD. 2011)  

 

 El Parque Metropolitano El Tunal está regido por dos decretos distritales, en los cuales 

dan a conocer parámetros de administración adecuada de ellos en actividades de 

carácter distrital y local. 

 

Decreto 463 de 2003 

“Por el cual se reglamentan la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento 

económico del espacio público construido y sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital”. 

Artículos relacionados: 

Artículo 1º.Objeto.El presente Decreto tiene por objeto: 

1. Establecer los lineamientos generales para la administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico del espacio público del Distrito Capital y para la reglamentación de 

los usos temporales de cada uno de los componentes del espacio público construido. 
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2. Definir las entidades públicas administradoras del espacio público construido en el Distrito 

Capital y los requisitos y trámites indispensables para permitir los usos temporales y el 

aprovechamiento económico del mismo. 

3. Señalar las funciones de las entidades públicas en relación con la administración del espacio 

público y con los usos temporales y el aprovechamiento económico del espacio público 

construido. 

4. Señalar algunos instrumentos para la administración del espacio público construido y para 

permitir los usos temporales de dicho espacio. 

 

Decreto 192 de 2011 

"Por el cual se reglamenta el Acuerdo 424 de 2009, que creó el Sistema Único de Gestión para 

el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito 

Capital, y se dictan otras disposiciones." 

Artículos relacionados: 

Artículo 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto determinar los requisitos para el 

registro, evaluación y expedición de la autorización para la realización de actividades que 

impliquen aglomeraciones de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de 

Gestión de Aglomeraciones creado mediante el Acuerdo Distrital 424 de 2009, el cual se 

constituye en el mecanismo que permitirá registrar, de manera rápida y oportuna, la 

documentación necesaria para tramitar los conceptos, permisos o autorizaciones para el 

desarrollo de las citadas actividades, y a las entidades y organismos competentes, la evaluación y 

emisión de conceptos en línea, de acuerdo con sus competencias. 

De igual forma, pretende reducir los riesgos de las actividades de aglomeraciones de público, sin 

importar su naturaleza, grado de complejidad o tipo de actividad, observando todas las garantías 

constitucionales y legales. 

Para los efectos anteriores, se entiende por riesgo el daño probable que a causa o con ocasión de 

las actividades de aglomeraciones de público, se pueda producir sobre las personas y sus bienes, 

la infraestructura, la economía pública y privada, y sobre el ambiente. 

Parágrafo.- El presente Decreto no se aplicará para la realización de partidos de Fútbol de 

carácter profesional en el Distrito Capital. 

 

 Para el análisis de aguas de uso recreativo o lagos en Colombia se tiene referencia de los 

parámetros al siguiente decreto. 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38288#0
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Decreto 1594 de 1984 

“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 - Ley 2811 de 

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos”. 

Artículos relacionados: 

ARTICULO 42. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines 

recreativos mediante contacto primario, son los siguientes: 

 

PARÁGRAFO 1. No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, 

presencia de material flotante proveniente de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes 

cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, produzcan reacciones adversas sobre la salud 

humana. 

PARÁGRAFO 2. El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen 

eutrofización. 

 

ARTICULO 43. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines 

recreativos mediante contacto secundario, serán los siguientes: 

 

Referencia Expresada como Valor 

Coliformes totales: NMP 5.000 

Microorganismos/100 ml. 

Oxígeno disuelto: 70% concentración de saturación 

pH: Unidades 5.0 - 9.0 unidades 

Tensoactivos: Sustancias activas al azul de metileno 0.5 

 

PARÁGRAFO. Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta los 

establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior. 

 

ARTICULO 44. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso 

estético son los siguientes: 

 

1. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana. 

 

2. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible. 

3. Ausencia de sustancias que produzcan olor. 
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6 MÉTODOS 

6.1 AGUA. 

En la temática de agua se tuvo en cuenta dos fases, en la cual, en primera instancia se tuvo como 

base la información secundaria, posteriormente se tomaron muestras en campo y se analizaron en 

laboratorio, con el fin de comparar los tres cuerpos de agua del parque.  

6.1.1 Revisión de Información Secundaria. 

Se tuvieron en cuenta dos estudios realizados, el primero se le pidió al Instituto De Recreación y 

Deporte (I.D.R.D.) en el año 2011, institución encargada de la administración de los parques en 

la ciudad de Bogotá. El segundo por la empresa Biopolimeros hecho en el año 2012, el tercero 

hecho por (I.D.R.D.) años 2013 y 2014 pero se muestra en la tabla de resultados (tabla 13), solo 

el año 2014 ya que es lo más actualizado, si se quiere ver todo el informe ir al capítulo de anexos; 

estos informes contienen resultados físico químicos de los tres cuerpos de agua del parque, lo que 

permitió una mejor interpretación del estado en que se encuentran dichos cuerpos de agua 

artificiales. .  

6.1.2 Fase de Campo. 

Toma de muestras. 

La toma de muestras de agua se llevó a cabo en los 3 cuerpos de agua del parque (figura 1), Se 

recolectaron en total 3  muestras por lago para un total de 9 muestras para el parque. 

Estos cuerpos de agua están distribuidos de la siguiente forma: lago Principal, lago Biblioteca y 

por ultimo lago Coliseo (tabla 9, fotos 1, 2 y 3) donde analizaron los parámetros fisicoquímicos 

que mejor describieron la calidad de las aguas 17 en total (tabla 7). Como se aprecian en la (tabla 

8, foto 1). De acuerdo a las nueve muestras, correspondientes a los 3 cuerpos de agua que posee 

el parque. 

Las tres muestras se tomaron en diferentes puntos de cada lago, así:  

- entrada de agua  

- centro del lago 

- salida de agua 

Es necesario aclarar que debido a la forma de recarga de los lagos en especial biblioteca  y 

coliseo la toma de muestras fue realizada en el canal de concreto de entrada de aguas lluvias que 

es por donde llega la mayoría de las aguas a estos lagos y para el lago principal la toma de 

muestras fue en la entrada de agua proveniente de los otros dos lagos que vierten sus aguas hacia 

él. 
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Para la toma de las muestras se tomo una distancia de 2 metros a partir de la orilla. Para el 

muestreo se usaron recipientes plásticos con capacidad de 1.5 litros; esto para 7 de las muestras 

ya que por un inconveniente externo se tuvo la necesidad de  utilizar 2 recipientes de 400 ml. 

Para la toma de la muestra se sumergió el recipiente tapado a 40 centímetros de profundidad, 

luego de sumergirlo se destapo y se lleno el recipiente y se tapó de nuevo bajo el agua, repitiendo 

este mismo procedimiento con los otros puntos de toma de muestras. Las muestras se 

transportaron inmediatamente a laboratorio (antes de 2 horas) y posteriormente se ubicaron en un 

refrigerador a una temperatura de 4 °C y se almacenaron durante 8 días para su posterior análisis. 

Debido a circunstancias se decidió realizar el análisis de tres pruebas más   en la toma de 

muestras ya que son de suma importancia para determinar la calidad de las aguas de estos tres 

lagos. 

Las pruebas que se realizaron miden la concentración de: 

- Fosfatos  

- Nitritos 

- Nitratos  

Para la toma de muestras de estos tres parámetros se procedió con tres botellas de 600 ml, se 

tomo una distancia de 2 metros a partir de la orilla, solo se realizó una muestra por cada lago para 

un total de tres muestras; las muestras recolectadas se realizaron en el centro de cada lago. En la 

toma de muestras se sumergió cada recipiente tapado y debidamente limpio para no alterar 

ninguna de las muestras, ya sumergido se procede abrir el recipiente a 40 centímetros de 

profundidad hasta que se halla llenado y de nuevo se tapa cada recipiente debajo del agua. 

Posteriormente se llevaron a un laboratorio a parte donde  realizaron los análisis de las muestras 

correspondientes,  realizadas por el  profesor Ing. Ambiental  William Lozano.  

Para el análisis de los 17 parámetros fisicoquímicos medidos, 14 de ellos se realizaron en 

triplicado (entrada, centro y salida de los tres lagos), los tres parámetros restantes tuvieron una 

muestra única para cada lago. El análisis de los parámetros se realizó basado en las tablas de 

rangos propuestas por el  decreto 1594 de 1984 (Congreso de la república de Colombia). 

Dicho decreto no considera la mayoría de los parámetros relacionados ya que la destinación final 

para el uso de las aguas de los lagos del (P.M.E.T.), su enfoque es de uso recreativo y paisajístico 

(decreto 1594/1984, art. 42, 43 y 44) y no se mira con detalle este tipo de parámetros. 
 

Análisis de laboratorio. 

El análisis de laboratorio se desarrolló en el laboratorio de química de la Universidad Piloto de 

Colombia, donde se analizaron la totalidad de las muestras de agua, a cada muestra se le 

realizaron 14 análisis, en ellas se utilizaron los siguientes métodos y Equipos (tabla 3 y 4). Las 

pruebas fueron realizadas durante una semana, en la realización de estas pruebas se conto con la 
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asesoría y asistencia del ingeniero  civil Jesús  Hernando Ramos Castiblanco, especialista en 

Planeación Ambiental.  

 

Tabla 3. Muestra los equipos aplicados a todos los análisis. Además de los titulantes utilizados 

para algunas de las pruebas que requirieron de ellos. 
Equipos Reactivos (Titulantes, bases e indicadores) 

1. Cámara Samsung modelo ES15 de 10.2 

mega pixeles 

1. Negro de ericromo 

2. Conductímetro  marca, Metteler Toledo 2. buffer D.T.   

3. Medidor de pH  marca, 

ThermoScientific modelo Orion 2 Star 

3. EDTA  

(etilendiaminotetraceticodihidrato) al 

0.02 N 

4. Tubidímetro marca Turbidimeter TB1. 4. HaOH al 0.02N( Hidróxido de Sodio)   

5. fotómetro marca, Orbeco – Hellige 5. Murexide 

6. Kit para análisis de Hierro, marca 

Hanna Instruments modelo Checker 

Disc  

6. indicador Naranja de metilo  

7. Kit para análisis de sulfatos marca, 

Hanna Instruments  

7. indicador Fenolftaleína 

8. Centrifugadora marca, ThermoScientific 8. base de Hidróxido de Sodio   

9. al 0.02N  

9. Erlenmeyer de vidrio de 250 ml y de 

500 ml 

10. Nitrato de Plata de 0.0141N 

10. Probeta de vidrio y plástico de 100 ml 11. Cromato de Potasio  

11. Mezclador de vidrio   

12. Embudo de vidrio   

13. Papel de filtro  

14. Bureta de vidrio   

15. Vaso precipitado  

16. Frasco con agua destilada  

 

  

Tabla 4. Muestra las pruebas realizadas, las unidades en que se midieron y el método utilizado en 

cada una de ellas. 

PARÁMETRO UNIDAD 

MÉTODO 

UTILIZADO 

Conductividad µS/cm 

Conductímetro 

pH Unidades de pH 

Potenciométrico 

Alcalinidad mg/l CaCoз 

Titulométrico 

Dureza Total mg/l CaCoз 

Titulométrico 

Dureza Cálcica mg/l CaCoз 

Titulométrico 

Dureza Magnesio  mg/L 

Titulométrico 
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6.1.3 Procedimientos 

Para dar a conocer los elementos utilizados durante el proceso de elaboración de los resultados se 

mostraron en la siguiente (tabla 5):  

Tabla 5. Toma de muestras, aditivs, equipos y procedimiento. 

 
Foto 1. Nueve muestras, correspondientes a los tres 

cuerpos de agua del (P.M.E.T.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Muestran algunos de los equipos utilizados en los 

análisis (Bureta, Probeta, Erlenmeyer, Frasco con agua 

destilada y Beaker). 

 
 

Foto 4. Conductímetro marca Mettler Toledo. Usado para 

Turbiedad UNT 

Fotométrico 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 

Conductímetro 

 Color Aparente UPC 

Fotométrico 

Color verdadero UPC 

Fotométrico 

Acidez mg/L 

Titulométrico 

Cloruros mg/L  Cl¯ 

Titulométrico 

Sulfatos mg/L  SO₄ 
Titulométrico 

Hierro mg/L Fe 

Colorimétrico 

Fosfatos mg/L PO4 

 Nitritos  mg/L NO2 

 Nitratos 

 mg/L NO3 
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Foto 3. Titulantes, bases e indicadores.  las pruebas de conductividad. 

 
Foto 5. Medidor de pH marca Thermo Scientific modelo 

Orion 2 Star, utilizado para medir la prueba de pH, 

alcalinidad y sólidos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Análisis de dureza cálcica como cambia la 

tonalidad. El color rojo se observa cuando es aplicada la 

solución reguladora pH y el negro de ericromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Realización de pruebas utilizando el titulante 

ETDA. 
 

Foto 8. Tubidímetro marca Turbidimeter TB1, utilizado 

para la prueba de turbiedad.  

 
Foto 9. Fotómetro marca Orbeco – Hellige, utilizado para 

las pruebas de color aparente y color verdadero. 

 
Foto 10. Centrifugadora marca Thermo Scientific, para la 

prueba de color verdadero. 
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Foto 11. Kit para análisis de sulfatos marca, Hanna 

Instruments donde se encuentra la bureta de 50 ml con las 

medidas además de un punto negro al fondo utilizado 

como indicador solvente, sobres donde contienen el 

indicador, un erlenmeyer de 250, un pebetero, en la parte 

izquierda de la figura hay un frasco donde contiene otra 

clase de indicador granulado aplicado después del 

indicador solvente que está en los sobres.  

Foto 12. Muestra como se lleva el procedimiento el cual, 

se toma la muestra pasando por el embudo, dejando 

impurezas en el papel de filtro para su siguiente fase de 

análisis. 

 
Foto 13. Kit para análisis de Hierro, marca Hanna 

Instruments modelo Checker Disc, utilizado para el 

análisis de hierro en las muestras de agua. 

 

 

Con el conductímetro, se analiza la conductividad de los cuerpos de agua  que posee el Parque 

Metropolitano El Tunal. Con el medidor de pH  se mide el pH que posee el agua. Con el  

procedimiento Volumétrico se mide la alcalinidad, la dureza total, la dureza cálcica, la dureza de 

magnesio, la acidez, los cloruros, los sulfatos y por último el hierro que posee el agua analizada. 

Con el fotómetro se mide el color aparente y el color verdadero (tabla 5, foto 3 y 4).  Muestran 

algunos de los equipos que se utilizaron en los análisis como la bureta, probeta, Erlenmeyer, 

Frasco con agua destilada, vaso precipitado y/o Beaker. Y algunos de los titulantes, bases e 

indicadores utilizados en las muestras analizadas. 

 

A continuación se mostrara el proceso de cada uno de los parámetros analizados: 

Conductividad 

Para las pruebas de conductividad, se uso el conductímetro marca Mettler Toledo, (tabla 8, foto 

4), para esto se uso un Beaker de 100 ml, se debe purgar primero con agua y después con agua 

destilada para no alterar las muestras al momento de usar el electrodo. Posteriormente se vertió la 

muestra de agua en un volumen de 40 ml. y se agito con el electrodo la muestra del agua hasta 

que el conductímetro indico el valor de conductividad para la muestra (µS / cm). El mismo 

procedimiento se realizo en las 9 muestras.  

pH 

Para el análisis de pH, se tomaron las muestras con un medidor de pH (Thermo Scientific modelo 

Orion 2 Star), (tabla 5, foto 5). Para el procedimiento de medición de pH se toma un vaso 

precipitado de 100 ml, para cada muestra se limpia el vaso como el electrodo con agua y agua 
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destilada para no tener alteraciones en los resultados de cada prueba, después se vierte la muestra 

alrededor de 40 ml en el vaso, con el electrodo se procede al revolver hasta que el electrodo nos 

indique el resultado de la muestra, repitiendo este procedimiento en las nueve muestras tomadas 

en el (P.M.E.T.). 

 

Alcalinidad 

La prueba que se realiza para la alcalinidad se utiliza el medidor de pH (Thermo Scientific 

modelo Orion 2 Star), (tabla 5, foto 5). Para el procedimiento de medición de alcalinidad se debe 

tener en cuenta en la configuración del medidor de pH para poder medir las muestras después se 

inicia normalmente utilizando un vaso precipitado de 100 ml, para cada muestra se limpia el vaso 

como el electrodo con agua y agua destilada para no tener alteraciones en los resultados de cada 

prueba, después se vierte la muestra alrededor de 40 ml en el vaso son el electrodo se procede al 

revolver hasta que el medidor de pH nos indique el resultado de la muestra, repitiendo este 

procedimiento en la nueve muestras tomadas en el (P.M.E.T.). 

Dureza Total 

En la prueba de dureza total, se utiliza un erlenmeyer de 250 ml este debe estar limpio 

agregándole agua y agua destilada para no alterar el resultado de la prueba. Se vierte la muestra 

de agua alrededor de 100 ml en el erlenmeyer aplicando tres gotas de Negro de ericromo y diez o 

1cc de buffer D.T., agitando la el erlenmeyer para que la muestra quede con una tonalidad 

morada, después de este procedimiento se agrega a la muestra un titulante EDTA al 0.02 N, en 

una bureta llenándola hasta el límite de (50 ml) verificar  abriendo  y cerrando la boquilla hasta 

encontrar el color deseado, el cual era un color fucsia, siempre agitando la muestra; se debe tener 

en cuenta los mililitros gastados del titulante EDTA. (APHA et al, 1992).  

 

  

  

 

Donde:   

   A = Volumen gastado de EDTA         

   B = Normalidad de EDTA (0.02N) 

100000= Factor de conversión a mmgg  CCaaCCOO33//ll        

VVoolluummeenn  ddee  mmuueessttrraa::  5500mmll    oo  eell  aannaalliizzaaddoo..  

Dureza Cálcica 

En la dureza cálcica se utiliza un erlenmeyer de 250 ml este debe estar limpio agregándole agua y 

agua destilada para no alterar el resultado de la prueba. Se vierte la muestra de agua alrededor de 

amldemuestr

BA
lDurezatota

100000**
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100ml en el erlenmeyer aplicando un cc de HaOH al 0.02Npara que el pH de la muestra quede en 

12, agitándolo constantemente, después de este procedimiento se agrega a la muestra un titulante 

Murexide, en una bureta llenándola hasta el límite de 100 ml  abriendo  y cerrando la boquilla 

hasta encontrar el color deseado, el cual era un color fucsia, siempre agitando la muestra; se debe 

tener en cuenta los mililitros gastados del titulante ETDA. (J. Ramos, Com, Pers) y (Romero, 

2009). 

6.1.3.1.1.1.1 Dureza Total = Dureza por calcio + Dureza por Magnesio 

Dureza de Magnesio 

En la dureza de magnesio, se utiliza un erlenmeyer de 250ml este debe estar limpio agregándole 

agua y agua destilada para no alterar el resultado de la prueba. Se vierte la muestra de agua 

alrededor de 100ml en el erlenmeyer aplicando y diez o 1 cc de disolución reguladora de pH diez 

y tres gotas de negro de ericromo agitándolo constantemente (tabla 5, fotos 6 y 7). Después de 

este procedimiento se agrega a la muestra un titulante EDTA al 0.02N, en una bureta llenándola 

hasta el límite de 50ml  abriendo  y cerrando la boquilla hasta encontrar el color deseado, el cual 

era de color rojo al azul, siempre agitando la muestra; se debe tener en cuenta los mililitros 

gastados del titulante ETDA (APHA et al, 1992).  

 

                                         DT – Dca= DMg 

                               (Mg/L CaCO3) (Mg/L Ca)   (Mg/L Mg) 

Dureza Magnésica = Dureza Total - Dureza Cálcica 

Turbiedad 

Con la prueba de turbiedad se tuvo en cuenta un tubidímetro marca Turbidimeter TB1, en el cual  

consta de un pequeño frasco,  se debe limpiar el frasco con agua y agua destilada para todas las 

muestras evitando alterar los resultados. Después se procede  agregar la muestra de agua en el 

frasco cerrándolo bien y  se introduce dentro del tubidímetro y se lee el resultado (tabla 5, foto 8). 

 

 

Sólidos Disueltos Totales 

Para las pruebas de conductividad, se uso el conductímetro marca (Mettler Toledo), (tabla 5, foto 

5). Para el procedimiento de medición de los sólidos totales disueltos se debe tener en cuenta en 

la configuración del conductímetro para poder medir las muestras después se inicia normalmente 

utilizando un Beaker de 100 ml, para cada muestra se limpia el vaso como el electrodo con agua 

y agua destilada para no tener alteraciones en los resultados de cada prueba, después se vierte la 

muestra alrededor de 40 ml en el vaso son el electrodo se procede al revolver hasta que el 
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conductímetro nos indique el resultado de la muestra, repitiendo este procedimiento en la nueve 

muestras tomadas en el (P.M.E.T.). 

Color Aparente 

En la prueba de color aparente, se toma un fotómetro marca (Orbeco – Hellige), (tabla 5, foto 9). 

En esta prueba se agrega 10ml de agua destilada y otros 30ml de la muestra agua de los lagos del 

parque; ya que con el fotómetro tiene una medición de 150 hasta 650 UPC y algunas de las 

muestras no superan el color mínimo que identifica de 150 y se utilizo un disco de 0 a 100 UPC 

al número UPC, para determinar el color de las muestras a tratar. En la prueba se introduce el 

tubo con la muestra del lago y se compara con una muestra de agua destilada el cual nos marca 0 

de dependiendo del color de la muestra se girara el tambor hasta tener el indicado. Para  tomar 

cada muestra se tiene que lavar el tubo donde se agregara la muestra con agua y después con agua 

destilada para poder tomar adecuadamente la muestra y compararla con la muestra de guía. 

Recordar por cuanto se tenía que dividir la muestra. 

Color Verdadero 

Con la  prueba de color verdadero, se toma un fotómetro (Orbeco – Hellige), (tabla 5, foto 9). 

Para la prueba se debe de centrifugar las muestras para remover su turbidez durante unos tres 

minutos con un centrifugador (Thermo Scientific), (tabla 5, foto 10); después se lava, primero el 

tubo donde se tomara la muestra con agua y con agua destilada, se debe repetir este 

procedimiento para no afectar las muestras. Después de este proceso se iniciara por agregar al 

tuvo alrededor de 40ml. En la prueba se introduce el tubo con la muestra del lago y se compara 

con una muestra de agua destilada el cual nos marca 0 de dependiendo del color de la muestra se 

girara el tambor hasta tener el indicado para esta prueba se utiliza un disco de 0 a 100 UPC. 

Acidez 

Para la prueba de acidez se tuvo en cuenta que se midió acidez mineral. Se utilizó un erlenmeyer 

de 250ml este debe estar limpio agregándole agua y agua destilada para no alterar el resultado de 

la prueba. Después se agregó 100ml de agua de la muestra en el erlenmeyer, se utilizo el 

indicador naranja de metilo se agrego a cada muestra tres gotas para que la muestra quede de un 

color rojo naranja indicador Fenolftaleína. Después en una bureta de 50ml llenándola de una base 

de Hidróxido de Sodio al 0.02N abriendo y cerrando la bureta hasta que la prueba quede de color 

de rojo naranja a amarillo midiendo los ml que se han utilizado para poder realizar las medidas. 

(J. Ramos, Com, Pers). Recordar por cuanto se hacia la medida y recordar bien la formula de 

acidez. 

amldemuestr

BA
Acidez

50000**
  

 

Donde: 

A = Volumen gastado de NaOH 
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B = Normalidad de NaOH (0.02N) 

50000 = Factor de conversión a mmgg  CCaaCCOO33//ll  

Cloruros 

Para la prueba de cloruros se utilizó un erlenmeyer de 250ml este debe estar limpio agregándole 

agua y agua destilada para no alterar el resultado de la prueba. Después se agregó 100ml de agua 

de la muestra y 100 de agua destilada en el erlenmeyer; para que el pH de la muestra quede en 8.3 

se utilizo Fenolftaleína  es necesario para esta prueba, después se agregó en la muestra el 

indicador Cromato de Potasio aplicando 3 gotas quedando un color amarillo. En la bureta se llena 

con el titulante Nitrato de Plata de 0.0141N, para que la nuestra que de de un color amarillo a un 

rojo ladrillo, después se miden los mililitros que se han utilizado para poder realizar las medidas 

(APHA et al, 1992).  

 

 

mlMuestra

VV
lmgCl

1000*5.0*)12(
)/(  

 

 

Donde: 

0.5 se obtiene a partir del resultado de multiplicar la Normalidad del nitrato de plata por su peso 

equivalente, así: 

N = 0.0141 

PE = 34.45           0.0141*34.45 =0.5 

 Se obtiene un V1 de titulante gastado para agua destilada. 

 Se obtiene un V2 de titulante gastado  para la muestra o agua problema. 

Sulfatos 

En la prueba de sulfatos se utilizó un Kit de sulfatos (Hanna Instruments), (tabla 5, foto 11), en el 

cual constaba de dos indicadores, uno en un sobre y el otro en un frasco, una probeta de 50ml con 

un punto al final utilizado como indicador. Para esta prueba se utilizó un erlenmeyer de 250ml, 

un embudo, papel de filtro y un Beaker de 100ml.  

Como primera parte se procedió a que cada muestra fuera separada de cualquier solido que 

existiera en la prueba utilizando 50ml de agua de la muestra, para este procedimiento se utilizo un 

erlenmeyer de 250, poniendo el embudo con el papel de filtro para separar cualquier solido que 

haya en la muestra, (tabla 5, foto 12); después de haber realizado la posterior separación se 

procede a pasar el agua a un Beaker de 100ml para agregar los indicadores debe pasar unos 

minutos entre la aplicación de cada indicador revolviéndolo muy bien con el mezclador, después 

de haber agregado los indicadores se deja un reposo de unos minutos y se procede a pasar la 

muestra a la probeta agregando con un gotero siempre debe mirarse verticalmente ya que la 
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probeta tiene un indicador al final y con el gotero se va llenado de la muestra de agua hasta que el 

indicador no se vea y posteriormente se midió cuantos ml se utilizaron, la probeta debe estar 

limpia para cada prueba lavándose con agua y agua destilada para no alterar la muestra 

Hierro 

En la prueba de hierro se utilizó un Kit de Hierro, (Hanna Instruments modelo Checker Disc), 

(tabla 5, foto 13), en el cual constaba de un indicador solvente, dos probetas de 20ml una con 

agua destilada como referencia y la otra donde se agrega la muestra de agua poniéndolos en un 

aparato que posee un disco en el cual tiene las medidas de 0 a 1mg/L. Para esta prueba se utilizó 

un Beaker de 100ml y un erlenmeyer de 50ml. 

Se procedió a agregar 20ml de la muestra de agua en el Baker se vierte el indicador y agitándolo 

y revolviéndolo con el mezclador después se deja reposar la muestra por unos minutos y se 

procede a agregar la muestra en la probeta de 20ml comparándola con la muestra de agua 

destilada e indicando una medida en el disco que posee el Kit. La probeta debe estar limpia para 

cada prueba lavándose con agua y agua destilada para no alterar la muestra. 

Fosfatos, Nitritos y Nitratos 

Para los tres últimos parámetros como se menciono anteriormente fueron realizados en un 

laboratorio aparte por este motivo responde por lo tanto a estandard methods  (APHA et al, 

1992).  

 

6.2 SUELO MÉTODO 

El análisis de suelos encontrados en el (P.M.E.T.), se llevo a cabo en dos fases. Una inicial de 

análisis de información secundaria, y una posterior de toma de muestras de suelo en el parque. 

Revisión de Información Secundaria 

La mayor parte de la información suministrada fue extraída de Ingeominas; facilitando una mejor 

interpretación y caracterización de los suelos. 

6.2.1 Toma de muestras. 

Para el análisis de suelos fue realizado en las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), en el laboratorio nacional de suelos. Se decidió realizar el análisis químico de 

los suelos Q-01, el cual analiza la granulometría, clase textural, capacidad de intercambio 

catiónico, calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo, pH, materia orgánica, saturación de bases y 

bases totales. 

La toma de muestras se llevó a cabo en 2 zonas del parque. En esta primera  toma de muestras, se 

subdividió en la parte nororiental de la biblioteca y la parte suroriental, el muestreo se debió tener 

en cuenta que en esta parte sus características geográficas fueran muy parecidas (Biblioteca y 

Coliseo), presentado más del 50% de material arbóreo dentro del parque.  
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El criterio para la selección de las zonas fue la ubicación, en este caso la parte de la Biblioteca El 

Tunal, situada en la zona sur oriental del parque, ya que en esta zona del parque se encuentra la 

mayor concentración de arboles y especies vegetales con buenas condiciones de adaptación al 

terreno.  Para la segunda toma de muestras se tomo en cuenta la forma geográfica del terreno. 

Esta zona se encuentra en la parte sur central del parque detrás del coliseo del parque 

Metropolitano El Tunal; en esta zona se presenta una gran cantidad de masa boscosa  con 

problemas de adaptabilidad (tabla 6). 

 

Tabla 6. Zonas asignadas para la extracción de las muestras de suelos 

 
Foto1. Primera zona de muestreo, cercana a la biblioteca, 

los puntos en rojo muestran las zonas de toma de muestra, 

la flecha indica el recorrido tomado  

Fuente: Google Earth 

Alt. ojo: 3.00 km 

Elevación sobre el nivel del mar: 2561 m 

Altitud: 100 m 

 

 

 
Foto 2. Segunda zona de muestreo, cercana al coliseo del 

parque señalada por el triangulo, los puntos en rojo 

muestran las zonas de toma de muestra, la flecha indica el 

recorrido tomado. 

Fuente: Google Earth 

Alt. ojo: 3.00 km 

Elevación sobre el nivel del mar: 2561 m 

Altitud: 100 m 

 

Para la metodología y toma de muestras se tuvo en cuenta la guía de muestreo 2011 del (IGAC) 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

El tipo de muestreo recomendado fue al azar en zigzag. Originalmente en este método se toman 

unas 15 submuestras a lo largo y ancho del terreno, luego se mezclan en el balde o lona, para este 

estudio se consideraron dos  submuestras (figura 10, punto 3), ya que por las características 

homogéneas no se vio la necesidad de una tercera submuestras. Por cada zona para un total de 4 

muestras, las 2 muestras recolectadas por zona con características similares se mezclaron y para 

un total de 2 muestras compuestas por zona. El número de muestras varió respecto al método 

propuesto por IGAC debido a que la administración del parque no permitió un muestreo más 

amplio. Para la  toma de muestras se usaron pala, balde, bolsas para recoger las muestras y una 

cámara Samsung modelo ES15 de 10.2 Mp. (tabla 7, foto 1 al 8), para explicar los siguientes 

pasos o procedimientos en los cuales se muestran las fases de toma de muestras. 
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Para la toma de las muestras se utilizo la pala, se abrió un hoyo de aproximadamente 25 x 25 cm 

de lado y 20 cm de profundidad, se retiró  los 2 cm primeros del suelo y después se extrajo la 

muestra. En general la profundidad de muestreo está entre 2 y 20 cm que es el área de acción de 

las raíces, después se volvió a tapar el hueco por donde se extrajo la muestra; las muestras 

extraídas de cada punto son almacenadas en bolsas y después  se mezcla para formar una sola 

muestra. Para todo el proceso de toma de muestras de debió tener un registro fotográfico (tabla 7, 

foto 1 al 8). 

 

 

Tabla 7. Procedimiento de toma de muestras  para la extracción del suelo. 
 

 
Foto 1. Delineación del terreno en donde se extraerá la 

muestra. En esta figura se observa el costado sur oriental 

del parque donde está situado la biblioteca el tunal. 

 

 
Foto 2. Apertura del hoyo aproximadamente 25 x 25 cm 

con una pala; en esta figura se muestra la delineación por 

donde se realizara el hoyo.  

 

  

Figura 10. Ilustra cómo se debe de realizar un muestreo de suelos. Fuente: Guía de Muestreo 

I.G.A.C., 2011. 
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Foto 3. Levantamiento de la capa vegetal por medio de la 

pala aproximadamente los dos primeros centímetros.  

 

 

 
Foto 4. Capa vegetal levantada en donde hay una gran 

interacción de las raíces, esta capa debe ser trata con 

cuidado ya que después de haber realizado la extracción de 

la muestra de suelo se procede a volver a recubrir el hoyo 

hecho para la toma de muestras de suelo. 

 

 
Foto 5. Hoyo en excavación para llegar a la profundidad 

de 20 cm removiendo la tierra hacia un costado. 

 

 

 
Foto 6. Recolección de la muestra, almacenada para 

después ponerlas en un balde. 
 

 

 
Foto 7. Por último se mezclaron las muestras extraídas 

homogenealizandolas de acuerdo a los puntos que tengan  

unas caracterizaciones geográficas parecidas y se 

introdujeron al interior de una bolsa plástica, amarrándola 

muy bien, para después introducirlas en una bolsa negra o 

un talego.  

 

 
 

Foto 8. Después de haber realizado la toma de muestras 

de suelo, el cual se dispone a recubrir el hoyo con la ayuda 

de la pala y al lado se encuentra la capa vegetal. 
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6.3 AIRE 

La información relacionada con el aire, se basó en información secundaria de Secretaria Distrital 

de Ambiente (S.D.A.), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(I.D.E.A.M.) y Jardín Botánico José Celestino Mutis; las cuales han evaluado por un lado 

cantidad de material boscoso y por medio de estaciones meteorológicas, indicadores de material 

particulado como CO2, SO2, velocidad del viento entre otras. 

Uno de los problemas con éste tipo de información es el  difícil acceso, por temas de 

funcionamiento institucional, por tal motivo solo se tiene documentación hasta el año 2012. Otra 

de las desventajas con ésta información es que éstos indicadores no se pueden medir en una zona 

delimitada como puede ser el (P.M.E.T.) y la toma de datos se hace a una escala amplia para la 

localidad de Tunjuelito.  

En éste proyecto se tomó la información a nivel de localidad y se adaptó a la jurisdicción del 

parque  situado  prácticamente en la mitad de la localidad, (figura 4, 5, 6 y 7), extrapolando las 

mediciones realizadas por la (S.D.A.). 

La información recolectada para el proyecto se basa en periodos de año que van desde el 2008 al 

año 2012, ya que este ultimo año en donde ha salido información oficial respecto al aire en la 

ciudad de Bogotá hasta la fecha por ese motivo no se tiene información del año 2013 y 2014. 

En este análisis se contó con ayuda visual dentro del (P.M.E.T.) por medio de fotografía de 

primera mano con una cámara Samsung modelo ES15 de 10.2 Mp, para poder analizar mejor los 

aspectos dentro del parque que ayuden a una mejor elaboración de resultados. 
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7 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el (P.M.E.T.), se analizó los siguientes aspectos abióticos: agua, suelo y aire, entre ellos 

existen una correlación que armoniza el ecosistema  y actúa como un conjunto dentro del 

(P.M.E.T.). La intensión de analizar estos tres aspectos uno por uno, es para determinar cuál es el 

estado actual de sus componentes fisicoquímicos y si estos alteran o no el  equilibrio ambiental 

del parque y de acuerdo a los resultados plantear los lineamientos que serán punto de partida para 

otros proyectos que tengan como finalidad la recuperación y conservación del parque.  

7.1 Agua  

Para el análisis y resultados dados en aguas se realizaron varias tablas. La siguiente tabla da a 

conocer problemas detectados visualmente (tabla 17). El análisis de los 17 parámetros 

fisicoquímicos analizados en los tres lagos del (P.M.E.T.), (tabla 8), muestra los resultados en las 

(tablas 9 y 10), hecha Diego González autor del documento, por el Instituto De Recreación y 

Deporte (.I.D.R.D.) hecho en el año 2010, en este informe se adjunta un estudio realizado en los 

tres lagos del parque por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), el segundo por la empresa Biopolimeros hecho en el 2012; con el fin de realizar un 

mejor dictamen de los tres lagos del (P.M.E.T.). 

Cabe reiterar que 14 de los 17 parámetros (tabla 9) tienen muestras por triplicado, los resultados 

para fosfatos, nitritos y nitratos tienen una muestra por lago tomada en el centro.  

Por último en la (tabla 11) compara los parámetros entre la resolución 2115/07 y el decreto 

1594/84, en donde da a conocer cuáles son aplicados en las muestras sacados. 

Tabla 8. Panorámica de los lagos del (P.M.E.T.), observándose la dimensión de cada lago, con 

que se relaciona a su alrededor como la vegetación cercana. 

 
Foto 1. Lago Principal 

 
Foto 2. Lago Coliseo 
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Foto 3. Lago Biblioteca 

 

7.1.1 Resultados 

Tabla 9. Resultados de los análisis físico-químicos de aguas obtenidos en los lagos del 

(P.M.E.T.), los resultados corresponden a la toma de datos a la entrada de aguas lluvias, en el 

centro del cuerpo de agua y al desagüe (salida). Los últimos tres parámetros analizados 

corresponden a los realizados aparte; las unidades de medida están plasmadas en la (tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO PRINCIPLAL RESULTADO BIBLIOTECA RESULTADO COLISEO

PARAMETRO UNIDAD ENTRADA CENTRO SALIDA ENTRADA CENTRO SALIDA ENTRADA CENTRO SALIDA

Conductividad µs/cm 168,5 175 178 146,2 159,3 153,3 126,5 136,2 134,2

pH U. de Ph 7,16 6,82 7,36 8,37 7,31 7,5 7,02 7,65 7,16

Alcalinidad mg/L CaCoз 66 70 92 62 70 62 58 42 80

Dureza Total mg/L CaCoз 60 100 125 56 58 62 58 58 64

Dureza Calcica mg/L CaCoз 45 45 50 44 44 40 26 42 36

Dureza Magnesio mg/L 15 55 75 12 14 22 32 16 28

Turbiedad UNT 40 52,1 112 110 188 124 95,1 102 71,3

Solidos T. Disueltos mg/L 86,3 87,3 88,7 73,2 80 76 63,1 67 68,1

 Color Aparente UPC 158 170 250 320 260 300 100 80 120

Color verdadero UPC 20 32 98 60 48 60 50 40 60

Acidez mg/L 6 6 10 6 6 4 6 4 4

Cloruros mg/L  Cl¯ 29,99 59,98 74,97 39,98 34,98 49,98 29,99 24,99 28,99

Sulfatos mg/L  SO₄⁼ 5 30 15 38 31 28 27 28 31

Hierro mg/L Fe 0,4 0,44 0,52 0,5 0,7 0,58 0,7 0,8 0,9

Fosfatos (PO4) mg/L PO4 0,25 0,25 0,25

Nitritos (NO2) mg/L NO2 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Nitratos (NO3) mg/L NO3 5 < 5 < 5
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Tabla 10. Resultados de algunos de los 17 análisis físico-químicos hechos para la conformación 

del documento, realizados por el (IDRD) y Biopolimeros. Los otros análisis realizados por estas 

entidades se encuentran en el capítulo de anexos. 

 

 

Tabla 11. Tabla comparativa entre los parámetros y el decreto en donde permite dar a conocer  

cuáles son los parámetros físico químicos en que son aplicados en las muestras sacadas del 

(P.M.E.T.), mostrando su valor máximo permitido, en los artículos referentes hacia los lagos 

como lo son los artículos 42, 43 y 44 encontrados en el Decreto 1594/84. Para saber si los 

parámetros cumplen con algunos de los requisitos establecidos por el decreto se pondrá un 

asterisco *, si no la cumple se le colocara un asterisco entre paréntesis (*) y por ultimo si no 

aplica en ninguna de las dos normas se dejara el espacio en blanco. En el cuadro correspondiente 

a medido se encuentra tres letras las cuales pertenecen a: P (lago Principal), B (lago Biblioteca) y 

C (lago Coliseo). 

Parámetro Decreto 

1594/84 

Valor de la 

norma  

Medido 

P B C 

Conductividad No     

pH 

Aplica 5.0 a 9.0 

unidades 

* * * 

Alcalinidad No     

Dureza Total No     

Dureza Cálcica No     

Dureza Magnesio No     

Turbiedad No     
Sólidos Totales 

Disueltos 
No     

Color Aparente No     

Color verdadero No     

Acidez No     

Cloruros Aplica 250  mg/L * * * 

Sulfatos No     

Hierro No     

Fosfatos No     

IDRD 2010 BIOPOLIMEROS 2012 IDRD 2014

PARAMETRO UNIDAD L. PRINCIPAL L. BIBLIOTECAL. COLISEO L. PRINCIPAL L. BIBLIOTECA L. COLISEO L. PRINCIPAL L. BIBLIOTECA L. COLISEO

Conductividad µs/cm 166 163

pH U. de Ph 9,45 9,9 7,3 8,34 8,22 8,17 7,88 8,13

Alcalinidad mg/L CaCoз 80 72

Dureza total mg/L CaCoз 90 76

Dureza Calcica mg/L CaCoз

Dureza Magnesio mg/L

Turbiedad UNT 81,5 145 14,9 204 39,75 165,6 249,5 65,1

Solidos T. Disueltos mg/L 90 80 110 277 144 192 263 170

Color Aparente UPC 123 170 250

Color Verdadero UPC 150 250 250 270 350 25 35 180

Acidez Cloruros mg/L  Cl¯ 25,8 18,4

Sulfatos mg/L  SO?? 5,1 13,8

Hierro mg/L Fe 0,26 0,25

Fosfatos mg/L PO4 0,06 0,03

Nitritos mg/L NO2 0,07 0,08 0,14 0,04 0,02

Nitratos mg/L NO3 0,4 0,32
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Nitritos No     

Nitratos No     

 

Se diseñó la tabla (17) con distintas fotos para facilitar  el análisis y comprensión de los  

resultados según los diferentes parámetros fisicoquímicos  expuestos. 

Conductividad 

Para tener un parámetro de conductividad de un cuerpo de agua hay que saber cuál es la 

condición adecuada de conductividad en el agua (tabla 12). 

  

Tabla 12. Parámetros de conductividad del agua Fuente (Romero, 2009). 
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA: 

Agua pura 0.055 µS/cm 

Agua destilada 0.5 µS/cm 

Agua de montaña 1.0 µS/cm 

Agua para uso doméstico 500 a 800 µS/cm 

Máx. para agua potable 1055 µS/cm 

Agua de mar 53000 µS/cm 

En el cuadro se muestra algunos de los rangos con los valores de conductividad que se puede 

encontrar. La conductividad puede ser mucho mayor que los valores que se encuentran allí, bajo 

condiciones especiales en algunas aguas: 

 

En el caso de la conductividad de los tres cuerpos de agua o lagos del (P.M.E.T.), se puede 

encontrar que tienen un rango superior a 125μS/cm y menor a 180 μS/cm (tabla 7) y de 163 y 166 

μS/cm (tabla 8) realizado por el IDRD; indicando una conductividad baja (tabla 12).  Aunque 

existan componentes químicos que no alteran en gran proporción este indicador de 

conductividad, pueden incrementarse, un ejemplo son las aguas de arrastre por medio de las 

canaletas (tabla 17, foto 5), llegando a los tres lagos por (SDT) y almacenarse cada vez más en 

sus fondos afectando  su calidad visual o la biota en especial en el lago Principal como se aprecia 

(tabla 17, foto 1 y 4), la conductividad de él representa la existencia de vida acuática, aunque en 

los otros dos lagos exista vida acuática, en menor proporción  (Carlos Avendaño. Com. Pers).  

Las muestras tomadas en los tres lagos, el lago Principal albergan la mayor conductividad (tabla 

9), puede ser a causa de la interconexión que tiene con los otros dos lagos del parque (Biblioteca 

y Coliseo), los dos lagos  vierten sus aguas  hacia el lago Principal, siendo este la desembocadura 

de todos los cuerpos de agua (Carlos Avendaño. Com. Pers),  la entrada de agua concentra una 

conductividad de 168.5 µS/cm siendo, están entrada con la mayor cantidad de componentes, 

subiendo progresivamente en el centro del lago y en la salida de agua del lago principal 

obteniendo un resultado de 178 µS/cm. Aunque que se mencionó que el lago Principal es el que 
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contiene la mayor cantidad de conductividad entre los tres lagos así sea baja; pero ya se están 

viendo indicios que esta conductividad va en aumento ya que se encontró en los tres cuerpos de 

agua problemas de eutrofización en especial lago Principal, debido a que existen componentes de 

origen químico como fosfatos nitritos y nitratos  utilizados  como componentes en productos 

agroquímicos en la fertilización y fumigación de especies vegetales, causando que especies 

invasoras como elodeas, lemna y algas proliferen de manera descontrolada (tabla 20, foto 1, 3 y 

8). 

pH 

El parámetro de pH determinó, que todas las muestras tomadas tienen un pH neutro que oscila  

entre 6.7 a 8.3 (tabla 9); entre 7.3 a 9.9 (I.D.R.D.) y entre 8.22 a 8.34 Biopolimeros (tabla 10). La 

medida es de 0 (muy ácido) a 14 (muy alcalino) donde 7 significa neutralidad. 

En las tablas  muestra un pH similar en todas las muestras solo en el lago principal se alberga 

vida lo cual indica que la vida acuática es tolerable para estos tres cuerpos de agua a un con un 

rango de 9.45  (I.D.R.D.), para el lago Principal  junto a otras variables que pueden influir. 

Alcalinidad 

En los tres cuerpos de agua se evidencia una presencia de carbonatos los cuales contribuyen a 

controlar cualquier tipo de sustancia que altere el pH hacia la acidificación del agua (Romero, 

2009). Las muestras resaltan que estos cuerpos de agua se clasifican debido a su alcalinidad total 

(tabla 13). 

  

Tabla 13. Clasificación del agua según su alcalinidad total (Vázquez y Manzano, 2009). 

 

Como se indica (en las tablas 9 y 10), las aguas de los tres lagos están entre moderadamente 

amortiguadas y muy amortiguadas. Se evidencia que existen cantidades de componentes de 

naturaleza alcalina, pero están dentro un rango normal de alcalinidad.  

Dureza Total 

Los resultados analizados muestran una oscilación de 56 mg/L CaCo3 a 125 mg/L CaCo3 (tabla 9) 

y 76 mg/L CaCo3 a 90 mg/L CaCo3 (tabla 13), I.D.R.D.; interpretándose que estas aguas son 

moderadamente duras, lo que con lleva a la existencia de cantidades pequeñas o normales de 

dureza en el agua (tabla 11), sin desconocer que las concentraciones de dureza total en los lagos 

del (P.M.E.T.) están con tendencia al aumento como se refleja (tabla 14), mostrando que sus 

niveles cada vez más altos en especial en las salidas de agua con una mayor presencia de dureza 
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en el lago Principal,  entendiendo que sus niveles de dureza total son más del doble que en los 

otros dos lagos (Biblioteca y Coliseo) en especial en las muestras de el centro y salida.  

   

Tabla 14. Parámetros de dureza (Romero, 2009). 
Dureza como CaCO3 Interpretación 

0-75 mg/L Agua blanda 

75-150 mg/L Agua moderadamente dura 

150-300 mg/L Agua dura 

> 300  mg/L Agua muy dura 

                     

En agua los usos recreativos no existe parámetro alguno en el decreto 1594 de 1984. 

Dureza Cálcica 

De acuerdo con los parámetros de dureza, los lagos (tabla 14), poseen rangos  bajos menor a 75 

mg/L CaCo3  el cual índica una dureza cálcica blanda entre los tres lagos. En general para los tres 

lagos tienen parecido sus rangos aunque el lago que contiene los niveles más bajos de dureza 

cálcica se encuentra en el lago Coliseo oscilando entre 26 mg/L CaCo3 en la entrada de agua y su 

punto más elevado de 42 mg/L CaCo3 en su centro (tabla 9). Y los que contiene una mayor 

concentración se encuentran en el lago principal  oscilando 45 mg/L CaCo3 en su entrada como en 

el centro y 50 mg/L CaCo3 en su salida. 

    

Dureza Magnesio 

Para la dureza del magnesio se realiza con la (tabla 14) de los parámetros de dureza, en donde 

muestran unos niveles de dureza de blanda a moderadamente dura. 

La dureza de magnesio refleja una significativa comparación con los otros dos parámetros de 

dureza, ya que en sus resultados refleja que los niveles de los  lagos del (P.M.E.T.) van en 

aumento en especial los niveles mostrados en el lago Principal en donde están los niveles más 

altos de dureza en las  muestras sacadas de los tres lagos (tabla 9), se ve claramente que van 

subiendo escalonadamente de la entrada de agua, centro y salida de agua; aunque en este 

momento sus niveles de dureza se encuentren en blando a moderadamente duro para los tres 

lagos tienden a aumentar y puede ser que en este momento no signifique una mayor complicación 

estos niveles de dureza, pero como se explicó antes estos niveles van en. 

Turbiedad 

Las aguas de los lagos del (P.M.E.T.) se encuentran en una concentración inferior a los 190 UNT 

y superior al 40 UNT (tabla 9)  e inferior a los 204 UNT y superior a los 14.9 UNT (tabla10). 

Existe variación en los resultados  ya que en las muestras tomadas en el lago principal muestra 

que en la entrada y en el centro no hay una gran acumulación de partículas suspendidas siendo las 
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más bajas, pero en la salida duplica la concentración de partículas suspendidas haciendo que  

exista una mayor presencia de lodos en su fondo.  

En el caso del lago Biblioteca (tablas 9 y 10), es donde existe la mayor concentración de material 

suspendido en especial en su centro en este caso la concentración de lodos es mayor y 

perjudicando la calidad del agua interfiriendo en medida con la fotosíntesis que pueda realizarse 

allí; al igual que en el lago del coliseo en menor medida pero de todos modos puede llegar afectar 

su calidad.    

Sólidos Totales Disueltos 

Se determina una concentración de sólidos disueltos totales que oscila entre 63.1 y 88.7 mg/L 

(tabla 9), para la (tabla 10) la oscilación es de 80 mg/L a 277 mg/L en los tres lagos. Según con 

los parámetros señalados los SDT son bajos; estando con valores inferiores de la recomendación 

de los límites establecidos para peces un rango normal de las aguas de los lagos (Romero, 2009). 

Sin embargo los resultados dados por Biopolimeros 277 mg/L (tabla 10), en el lago principal 

están más altos y tendiendo a la alza, siendo cada vez con mayor vulnerabilidad a la eutroficación 

(tabla 17, foto 1, 2 y 3) y en la (tabla 15). 

Tabla 15. Medidas de los sólidos disueltos en la eutrofización de un cuerpo de agua. Fuente 

(UPRM, 2012). 

 

Color Aparente  

En los análisis de color aparente, incluye no solamente el color de las sustancias en solución y 

coloidales sino también el color debido al material suspendido (Romero, 2009).  

En las aguas presentes de los lagos se muestra una oscilación de las muestras entre 80 UPC y los 

360 UPC (tabla 9) y una oscilación de 123 UPC a 250 UPC, aunque no haya una normatividad 

para el color en los lagos y el parámetro  existente, indicando en el lago coliseo no hay una gran 

afectación, como en los otros dos lagos en especial el de la biblioteca que muestran los rangos 

más altos, esto puede indicar la presencia de algas, de elodea, además de  otros caracteres como 

hierro y material suspendido como grasas y aceites que formen una película en medida que puede 

afectar la calidad de sus aguas (tabla 17, foto 1). 
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Color Verdadero 

Para el color verdadero como indica la (tabla 9), los niveles de sustancias que afectan las aguas 

de los lagos muestran unos niveles disparejos ya que en las muestras extraídas de los lagos 

biblioteca y coliseo, oscilando los 60 UPC y 40 UPC determinado que los niveles de 

concentración de sustancias no son criticas como se aprecia (tabla 9). Mientras tanto en el lago 

principal hay una oscilación considerable entre la entrada de las aguas provenientes de los otros 

dos lagos y la salida de las aguas en donde se percata un mayor nivel en la proporción de 98 UPC 

siendo el indicador más alto de todas las muestras tomadas  según nos muestra la (figura 8). Todo 

lo contrario para los resultados (tabla 10), el cual determina otros valores mucho más elevados 

entre 150 UPC y 350 UPC. 

 

 

Figura 11. Escala de Hazen con las unidades de color en UPC (Hazen, 1982). 
 

Los análisis realizados muestran que todas las muestran la existencia de factores  en los cuales 

pueden alteran su calidad visual como se mencionó en el anterior parámetro analizado (tabla 17, 

foto 1 y 2); percatando materia suspendida plantas invasoras y por su color en este caso del lago 

principal un verde más predominante por la presencia de la elodea y de algas. 

Acidez 

Los resultados dados indican que en los tres cuerpos de agua la acidez es baja excepto en la salida 

del agua del lago principal que muestran un nivel más alto, lo cual demuestra que los 

componentes ácidos son neutralizados por los alcalinos (tabla 9); sin embargo en la (tabla 10), los 

resultados son totalmente diferentes en cierto modo no tan confiables ya que sus valores están por 

fuera de los rangos de pH y Alcalinidad.  

Los componentes alcalinos son predominantes en los tres cuerpos de agua del parque (tabla 9). 
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Cloruros 

Los niveles de cloruros en los lagos de agua son bajos no representa mayor riesgo para la calidad 

de las aguas y no representan algún tipo de efecto negativo, pero se deben de tener en cuenta que 

los niveles van en alza en especial lago principal (tabla 9). 

Sulfatos 

Los sulfatos encontrados en los lagos del parque mostrados (tablas 9 y 10), una concentración 

baja que no supera los 40 mg/L SO4, aclarando que cuando se recogen las muestras hubo un olor 

fuerte que no se percata cuando se está cerca de alguno de los lagos pero si al contacto del agua 

de ellos; indicando que aunque sean bajos los niveles de sulfatos existe un grado de 

contaminación que afecta la calidad de sus aguas expresado a través del olor.     

Hierro 

En los análisis realizados en los lagos del parque se marca una tendencia de crecimiento (tablas 9 

y 10), aunque sus resultados no sean altos, no significa que no estén en aumento, además se 

destaca que el tamaño de los lagos puede crear estos resultados; ya que como se aprecia (tabla 9), 

las menores concentraciones de hierro se encuentran en el lago principal el de mayor tamaño y 

las que albergan una mayor cantidad de hierro se encuentran en el lago coliseo siendo este el lago 

más pequeño de los tres; estas concentraciones tienden a la alza, puede ser que, debido a factores 

como el agua de lluvia que arrastra minerales del suelo hacia estos lagos y a los pesticidas y 

agroquímicos, puedan ser un factor influyente. 

Fosfatos 

Los niveles de fosfatos representados (tabla 9), muestran que en los tres lagos existe una misma 

carga de fosfatos de 0.25 mg/L de PO4 e inferior (tabla 10), no es una cantidad que genere 

disminución de la calidad del agua, pero sus valores están en proporción de eutrofización  como 

se pude apreciar en la siguiente (tabla 16).  

 

Tabla 16. Clasificación trófica típica de los lagos (Romero, 2009). 

 

 Como se puede apreciar, cuales son los valores de eutrofización por lo que está generando  

problemas con plantas invasoras indicadoras de eutrofización (tabla 17, foto 1, 2 y 3). 
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Nitritos 

Como se indica (tablas 9 y 10), la concentración de nitritos en los tres lagos se encuentran con 

niveles <0,1 mg/L, estas concentraciones son normales. 

Los componentes que pueden alterar de una manera los niveles de nitritos son estables, aunque se 

deben tener en cuenta la exposición de fertilizantes químicos procedentes del manejo de los 

arbustos que llegan por arrastre a los lagos del parque, que pueden aumentar los valores de los 

nitritos, nitratos y fosfatos en el agua. 

Nitratos 

Como se explico anteriormente los nitratos son compuestos generados del nitrógeno. 

Como se indica (tablas 9 y 10), los niveles de nitratos en los tres lagos del parque, contienen 

niveles bajos, los lagos biblioteca y coliseo muestran que sus niveles son <5,0 mg/L de NO3 y el 

lago principal en 5,0 mg/L de NO3. 

 

7.1.2 Análisis  

Como se explico al principio del capítulo de resultados y análisis de aguas se tuvo en cuenta 

varias tablas como (tabla 17, 10 y 11) con el propósito de detectar problemas visuales  y los 

resultados hechos en laboratorio realizados por el autor del documento y por (I.D.R.D.) y 

Biopolimeros; con el fin de realizar un mejor dictamen de los tres lagos del (P.M.E.T.). 

 

Tabla 17. Composición visual de los lagos del (P.M.E.T.). 

 
Foto 1.  Película de una sustancia flotando cerca a la 

orilla del lago principal además de materia suspendida y  

una presencia considerable de elodea. 

 
Foto 2.  Color verdoso del lago principal y al lado de la 

orilla un montón  de la elodea extraída del lago. 
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Foto 3. Plantas invasoras indicadoras de eutrofización en 

este caso la Lemna, Elodea y algas por su color  verdoso 

un poco intenso en el agua lago Coliseo.  

 

 
Foto 4.  Lago Biblioteca con formación de las lozas en la 

orilla y su respectiva división de nivel con crecimiento de 

plantas en sus divisiones, además se observa el canal de 

aguas lluvias en concreto con su subdivisión de nivel, al 

lado se encuentra un nivelador de aguas que las trasporta al 

lago Principal y por último la presencia de elodea 

suspendida en las aguas del lago. 

 
Foto 5.  Canal de aguas lluvias con dirección al lago 

Principal, observando el deterioro en que se encuentra en 

la orilla por la falta de vegetación y un nivel de erosión 

visible, además de residuos que obstruyen el mismo canal. 

 

 
Foto 6.  Acumulación de Elodea en la orilla del lago 

Biblioteca, cerca se encuentra un pedazo de loza 

desprendido, esto puede ocasionar una aceleración en la 

erosión arrastrando consigo material orgánico y no 

orgánico mezclado con sustancias que aporten a la 

eutrofización. 

 
Foto 7. Color verdoso en las aguas del lago Principal 

debido a la alta presencia de algas y de elodea suspendida. 

 
Foto 8. Película visible de un color más oscuro a la orilla 

del lago Biblioteca. 
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Foto 9. Elodea puesta en el suelo como abono o como 

relleno haciendo que las sustancias que poseen este tipo de 

plantas caigan al suelo o a los arbustos, realizando un ciclo 

cada vez más fuerte en la eutrofización de los lagos y 

perjudicando los suelos. 

 
Foto 10. Grupo de elodea alrededor del lago Principal en 

espera para ser recogida en talegas, se aprecia una tabla de 

soporte  cerca a la orilla del lago para depositar la elodea 

mientras es extraída y llevada a la orilla.  

 

 
Foto 11.  Lozas desprendidas y en mal estado en los 

extremos del lago Coliseo en la parte en la parte superior 

derecha de la figura se encuentran dos salidas de agua y al 

fondo la cerca que separa  lago con el parque.  

 

 
Foto 12.  Personal del parque realizando mantenimiento 

al lago Coliseo desprendiendo pasto que se encuentra en la 

mitad de cada loza, al lado derecho de la figura se aprecia 

unas lozas en mal estado y al fondo se encuentra una tabla 

de soporte con elodea encima. 

 

El agua es un componente importante para él (P.M.E.T.), por los beneficios que trae en su 

entorno además de un concepto paisajístico, agregando un atractivo más al parque (Sherer, 2006). 

Pero como se aprecia en los resultados de los parámetros realizados, presenta algunos problemas 

de calidad en sus aguas que puede ser afectado por algún  aspecto externo que este en continua 

correlación o estar afectando algún componente que este interactuando con estas aguas de los 

lagos del parque, trayendo complicaciones. 

Los tres lagos  o cuerpos de agua (tabla 8, fotos 1, 2 y 3), son cuerpos de agua hechos 

artificialmente alrededor de 14 años, desconociendo cómo fue su forma de recarga naciente (C. 

Avendaño. Com. Pers), en el fondo de cada uno de los lagos está conformado en barro con 

profundidades de 3m para el lago Principal, 1,5m en el lago Biblioteca y 0,8m en el lago Coliseo. 

Los bordes de estos lagos están enchapados por lozas que se dividen en tres niveles para el lago 

Principal y en dos niveles para los lagos Biblioteca y Coliseo, con el fin de: primero brindar 

seguridad para los niños si sobrepasan la cerca que divide a estos lagos y caen en ellos y la 

segunda función es impedir que por medio de las aguas lluvias el material orgánico de los suelos 

sea arrastrado hacia los lagos y se erosionen (C. Avendaño. Com. Pers), (tabla 17, foto 4). 
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Los análisis hechos bajo los 17 parámetros  establecidos además con la ayuda visual de las fotos 

tomadas brindan un apoyo más concreto de los lagos  del (P.M.E.T.), con el fin de determinar la 

calidad química y física del agua mostrando las condiciones en las que se encuentran los lagos 

del parque. 

Estos parámetros muestran que los resultados obtenidos de los lagos del (P.M.E.T.), no son altas 

en una primera perspectiva. Pero eso no significa que estos tres lagos se encuentren en unas 

condiciones óptimas; ya que por lo que se ha visto a través de las fotos tomadas resaltan otras 

condiciones organolépticas, como olor en sus aguas en su mayor parte producidas por plantas 

acuáticas (UNESCO/WHO/UNEP, 1996), el análisis muestra otra perspectiva de las condiciones 

en que pueden estar estos tres cuerpos de agua. 

Aunque los análisis de las pruebas como se explicó anteriormente con resultados normales, existe 

la presencia de  varios componentes que al entrar en contacto con otras sustancias que pueden 

estar dentro o fuera del agua, produciendo cambios en la calidad como se puede apreciar (tabla 17 

foto 1, 2 y 3), presentan problemas con plantas invasoras (Josefsson, 2011), plantas  indicadoras 

de la existencia de sustancias que pueden causar la  eutrofización de las aguas de los lagos 

(Wilson & Moore, 1997). 

Una forma de llegar a estas conclusiones o descubrimientos es mirando en primera instancia de 

donde viene sus aguas de recarga. En este sentido, los lagos del (P.M.E.T.), la forma de recarga 

es a través de las aguas lluvias y las aguas que caen al suelo son arrastradas hacia ellos  por 

medio de canales (tabla 17, foto 5) a las orillas. Es aquí donde se encuentra uno de los mayores 

problemas que presentan los lagos, estas aguas que llegan, están trayendo consigo sustancias 

químicas expuestas (Clark et al, 2008); en las cuales  han entrado en contacto con agentes 

químicos producidos por pesticidas, herbicidas aplicados a las plantas y arbustos, cuando hacen 

contacto con las aguas lluvias (Enviromental Protection Agency, 2005). 

Debido a este mecanismo entre las aguas lluvias que caen a los suelos a estos cuerpos de agua sin 

algún tipo de control que aísle verdaderamente los suelos de las orillas; los lagos cada vez se 

están cargando de sustancias que por sus diferentes componentes químicos se están depositando 

en el fondo de cada lago ayudando a la formación de este tipo de vegetación y acelerando cada 

vez más el problema de eutrofización como se habló anteriormente (UNESCO et al, 1996), (tabla 

17, foto 1, 2, 3 y 6). 

La eutrofización en su expresión más simple, es la respuesta biológica a un exceso de nutrientes 

en las entradas de agua de un lago. El aumento en los resultados de la biomasa en un número de 

efectos que individual y colectivamente muestran como resultado el uso de agua en deterioro con 

efectos negativos hacia los cuerpos de agua (UNESCO/WHO/UNEP, 1996), (figura 12). 
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Figura 12. Causas y efectos que puede ocasionar la eutrofización (UNESCO/WHO/UNEP, 

1996). 
 

Los efectos de la eutrofización pueden ser muy perjudicial para la calidad del agua del agua y 

severamente limitar los usos para los que el agua es adecuada. Algunos efectos como se muestran 

(figura 12), sin embargo, se debe de reconocer que los efectos perjudiciales son el resultado del 

ineficiente uso dado a la biomasa(UNESCO et al, 1996), como se identifica en la (tabla 15, foto 

9), en donde la elodea es puesta como fuente de abono para plantas y arbustos entrando en un 

circulo que perjudica la calidad de las aguas de los lagos, haciendo que el fitoplancton que, a su 

vez, se deriva de una disponibilidad alta de nutrientes en su mayor parte procedentes de 

agroquímicos, ricos en nitrógeno y fosfatos, independientemente de cuál sea la cantidad usada. 

Este es un resultado de los cambios en la dominación de especies de algas que no son consumidas 

o se consumen inútilmente, por herbívoros (UNESCO et al, 1992, 1996). 

Ocasionando que los lagos pierdan una de funciones principales la cual es  netamente paisajística 

como se puede apreciar. Produciendo cambios en la calidad de las aguas donde es visible el color 

verdoso que en el caso del lago Principal cada vez es más intenso (tabla 17, foto 7). 

Los lagos del (P.M.E.T.), como se dijo en un principio tienen como función principal ser un 

atractivo más para el parque en el aspecto paisajístico, sin algún tipo de contacto tanto primario 

como secundario para los usuarios, por esta razón la normativa actual en donde se explica que 

parámetros físicos  visibles y olfatorios (República de Colombia decreto 1594/84, art. 44). En 

este sentido los lagos presentan  algún tipo dificultad en este caso como la existencia de material 

flotante y formación de películas visibles en el agua, desconociendo su real causa de origen  
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(tabla 17, foto 1 y 8), en donde se ve claramente la existencia de material suspendido como por 

ejemplo de basura y de otras sustancias haciendo que por este motivo no se cumpla con la 

normativa, además de olores que en un principio no son detectados con facilidad en el ambiente 

pero como se explicó anteriormente en el método al realizar la toma de pruebas el olor  sale y es 

un poco fuerte, producido naturalmente por hábitats anaerobios en el agua, sedimentos de tierra, 

entre otros que puedan contribuir a la producción de gases como el metano (Ferry, 1992), por eso 

el olor común a huevo, debido a la concentración de es te tipo de sustancias que están dentro de 

las aguas de los lagos del (P.M.E.T.), que al hacer contacto entre ellos forman este tipo de 

reacción. 

Para entrar en materia en el caso de este tipo de plantas que afectan la calidad visual de los lagos, 

como la elodea, no se sabe en primera instancia cómo se introdujo a los lagos. 

Se tiene en cuenta como es la condición en que se encuentran este tipo de lagos, gracias a las 

fotos tomadas dan en detalle de que este tipo de plantas como han invadido los lagos (P.M.E.T.) 

(tabla 17, foto 1, 2 y 4) y como se ha tomado la medida para minimizar su crecimiento en los 

lagos.  

Pero mirando cómo se realiza este tipo de medidas y mantenimiento como control, se observa 

que se saca casi a diario un porcentaje significativo en bultos de esta planta invasora en su 

mayoría (Elodea), se tiene un soporte en el centro de los lagos Biblioteca y Coliseo en donde 

depositan este material y su extracción es manual por las profundidades de estos lagos, en el lago 

Principal por su dimensión de profundidad (3m), se hace más difícil, pero eso no indica que no se 

extraiga por el contrario es donde más se recoge este material flotante (tabla 17, foto 10). La 

mayoría de este material extraído es puesto a la orilla de cada lago en grupos y almacenado en los 

bultos para ser desechado posteriormente. Otro poco de este material es destinado como abono 

para los arbustos y plantas del parque (tabla 17, foto 9), es aquí donde se empieza a encontrar una 

serie de errores al no contar con una línea ambiental adecuada de uso, ya que se tiene una errónea 

apreciación de abono con la elodea debido a que este tipo de planta no es la ideal para este tipo de 

función, pierde con facilidad agua (Wilson & Moore, 1997), y se seca muy pronto además que 

precisamente contiene sustancias químicas que no ayudan a mantener una calidad de vida los 

lagos (P.M.E.T.), sino que más bien afectan a estos cuerpos de agua y si se utilizan como abonos 

contribuyendo a un ciclo en donde cada vez más se está cargando con este tipo de sustancias que 

lleguen a los lagos acelerando e incrementando la eutrofización de los lagos a través de los 

canales que se encuentran allí, además de afectar la calidad de los suelos que se encuentran 

alrededor de los canales y en interacción con dichas plantas. 

En la parte de mantenimiento se encuentra una falencia, aunque periódicamente se realizan los 

mantenimientos en los lagos del (P.M.E.T.), se aprecia que no tienen en cuenta el estado de las 

lozas de los lagos este tipo de acciones dan a afirmar que no poseen una línea o más bien una 

guía ambiental adecuada, que hace ver que la calidad de los lagos del (P.M.E.T.) baje y no sea la 

adecuada (tabla 17, foto 6, 8, 10, 11 y 12). 
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Los lagos del (P.M.E.T.) son una parte muy importante para el entorno en general,  brinda un 

espacio en el paisaje dándole vida al parque además de albergar vida acuática como peces, es 

soporte para especies de aves locales, migratorias y de otros animales que se pueden beneficiar 

también. Se debe ser consciente que no solo los usuarios del parque no son beneficiarios de ellos 

si no también la vida animal, mantener los cuerpos de agua en unas condiciones adecuadas 

generando aspectos positivos cada vez más notables. Por eso es indispensable proponer unos 

lineamientos que minimicen estos problemas que se han encontrado en los lagos (P.M.E.T.) ya 

que se encuentran en un momento en donde si no se interviene adecuadamente generaran cada 

vez mayores costos y tiempo. 

 

7.2 Suelo Resultados 

El análisis de los 14 parámetros fisicoquímicos analizados en los suelos del (P.M.E.T.) extraídas 

en la Biblioteca y en el Coliseo (tabla 18). 

Tabla 18. Resultados de los análisis fisicoquímicos del suelo obtenidos en el alrededor de la 

Biblioteca del (P.M.E.T.), se presenta las unidades adoptadas. 

  
Biblioteca Coliseo 

PARÁMETRO UNIDAD Resultado Resultado 

Arena % 28 60 

Limo % 39 17,8 

Arcilla % 31 22,1 

pH 

 

6,2 6 

Materia Orgánica C.O. % 3,3 0,75 

C.I.C. cmol(+)/kg 30,2 7,6 

Ca cmol(+)/kg 12,9 3,3 

Mg cmol(+)/kg 1,9 0,68 

K cmol(+)/kg 0,32 0,02 

Na cmol(+)/kg 1,4 0,21 

B.T. cmol(+)/kg 16,5 4,2 

S.B. % 54,8 55,4 

Fosforo disponible mg/kg 27,6 24,5 

Textura del suelo 

 

FAr FArA 

 

Para los resultados de los suelos se tendrá en cuenta la (tabla 19) el cual muestra varias 

componentes y dificultades que posee el parque. 
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Tabla 19. Fotografías de los suelos sector Coliseo y Biblioteca. 

 
Foto 1. Muestra extraída de la zona ubicada en el Coliseo, 

en donde se aprecia la arena identificada de color un poco 

amarillo mezclado con demás componentes del suelo; 

además se ve el suelo se encuentra bastante opaco siendo 

signo de falta de nutrientes y material orgánico necesarios 

para un buen funcionamiento del suelo.  

 
Foto 2. Zona del Coliseo, se observa un grupo de árboles 

que presentan dificultades adaptativas, parece que algunos 

de estos árboles y pequeños arbustos, carecen de hojas o 

no poseen hojas dando a entender que estuviesen muertos.  

 

 
Foto 3. Árboles ubicados en la zona de la Biblioteca, el 

operario del (P.M.E.T.) está realizando la extracción de la 

muestra, se observa una zona con  una vegetación 

frondosa.   

 
Foto 4. Muestra extraída de la zona del Coliseo, donde se 

encuentra una capa de arena y cúmulos con características 

de arena. 

 

 

 

Arena 

Los contenidos de arena en las zonas de toma de muestras en el (P.M.E.T.),  dan como resultado 

un 28% en la zona de la Biblioteca y un 60% en la zona del Coliseo; representados en la (figura 

13).  
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Figura 13. Resultados comparativos de los contenidos de Arena encontrados en las muestras 

sacadas de los puntos, utilizando como una unidad de %, para  determinar  y analizar el estado de 

las muestras. 
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Este resultado indica que la arena representa en una mayor cantidad en la zona que se encuentra 

localizada en el Coliseo (tabla 19, foto1); se ve que la conformación del suelo en gran parte 

pertenece arena, esto puede perjudicar la función del suelo en la capacidad de interactuar con los 

componentes necesarios en un suelo adecuado, intercambiando con las especies arbóreas  

material orgánico existentes y necesarios en los suelos para llevar a cabo las debidas funciones de 

estas especies (Organización de las Naciones Unidas, 2009). 

La arena no permite que las raíces de los árboles, arbustos y plantas, penetren con facilidad y 

lleguen a zonas en donde se encuentra almacenado material orgánico y demás componentes que 

tenga un suelo adecuado,  ya que la arena al compactarse origina una estructura sólida y fuerte 

(Rodríguez, 2009).  

En esta zona del Coliseo en donde predomina la arena como componente del suelo, es en donde 

presenta la mayor cantidad de dificultades de adaptabilidad en los árboles, como se observa en la 

(tabla 19, foto 1 y 2), son suelos pobres en material orgánico; impidiendo para los árboles una 

mayor absorción de nutrientes, además en esta zona del (P.M.E.T.) existe una concentración alta 

de árboles (tabla 9, foto 2). Una gran cantidad de árboles fueron traídos por bloqueo alrededor del 

año 2009 en especial de la zona ubicada en la av. El dorado (C. Avendaño, com, pers). Esta es 

una de las razones por las cuales los árboles han tenido problemas, ya que presentan cierta edad 

en la cual se hace más difícil una adaptabilidad mucho mejor (tabla 19, foto 2.).   

Limo 

En los resultados de limo extraídos del (P.M.E.T.) representados en un 17,8% correspondiente al 

Coliseo y un 39% a la Biblioteca; representados en la (figura 14). 

Por lo que corresponde a una mayor concentración de limo en la zona de la Biblioteca, 

permitiendo una mejor integración entre las especies arbóreas y de plantas existentes en la zona 

con el suelo existente como se observa (tabla 19, foto 3).  
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Figura 14. Resultados comparativos de los contenidos de Limos encontrados en las muestras 

sacadas de los puntos, utilizando como una unidad de %, para  determinar  y analizar el estado de 

las muestras. 
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Arcilla 

Los contenidos de arcilla en las zonas de toma de muestras en el (P.M.E.T.),  constituyen el 

22,1% en el Coliseo  y representa un 31% en la zona de la Biblioteca. Representado en la (figura 

15).  

 
 

 

 

 

Las arcillas de estas dos zonas en las que se extrajo las muestras dan como resultado una mayor 

concentración de arcillas en la zona ubicada en la Biblioteca, mientras en la zona del Coliseo un 

poco menos de concentración de arcillas. Esto permite que en los suelos que existan minerales en 

el proceso de intercambiando con los diferentes componentes en los suelos con estas zonas 

boscosas que tiene el (P.M.E.T.); sin desconocer que hay una mejor funcionalidad entre árbol y 

suelo ubicado en la zona de la Biblioteca comparado con parte del Coliseo (tabla 19, foto 2 y 3), 

en donde se ve claramente el estado de los árboles y arbustos. 

pH 

El pH de los suelos del (P.M.E.T.), son suelos que se encuentran entre 6,2 en la Biblioteca y 6 

para el Coliseo (figura 16). Los suelos del (P.M.E.T.)  están situados entre ligeramente y 

moderadamente ácidos (figura 17), por lo que no generan grandes complicaciones entre la 

interacción de suelos y la capa vegetal existente en estas dos zonas en la distribución de 

minerales. 
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Figura 15. Resultados comparativos de los contenidos de las Arcillas encontradas en las 

muestras sacadas de los puntos, utilizando como un punto de referencia%, independientemente 

de los valores de medida adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado de las 

muestras. 
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Figura 17. Criterios de evaluación de un suelo con respecto a su pH (López, 2005-2006). 
 

El pH que poseen los suelos del (P.M.E.T.), les favorece a muchas de las especies existentes, 

debido a que se encuentran dentro de un rango que permite tener una mejor disposición de 

absorción de nutrientes estos valores se encuentran en un rango de 5,5 y 7,5 (Sánchez, 2007),  ya 

que los resultados de los valores se encuentran entre 6,2 y 6. Lo indicado es estar dentro de los 

rangos de pH de 6,5 y 7,0, que es donde se maneja para cultivos (Sánchez, 2007). 

Carbón Orgánico  

A partir del contenido total de carbono orgánico se puede estimar el contenido de materia 

orgánica (tabla 20); suponiendo de forma convencional que la materia orgánica contiene 58% de 

carbono. Así, el contenido de carbono orgánico se multiplica por el factor 1.724 para obtener el 

contenido de materia orgánica (Linares et al, 2006). 
 

 

Tabla 20. Interpretación del contenido de materia orgánica en el suelo (Linares et al, 2006). 

 
 

Figura 16. Resultados comparativos del contenido de pH encontrados en las muestras sacadas 

de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado 

de las muestras. 
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Los contenidos de carbón orgánico en las zonas de toma de muestras en el (P.M.E.T.),  

constituyen un 19% en el Coliseo  y representa un 81% en la zona de la Biblioteca. Representado 

en la (figura 18).  

Las dos zonas de toma de muestras representan suelos con C.O. de 0,75% y 3,3% de la zona del 

Coliseo y Biblioteca respectivamente; si estos resultados tienen un punto de comparación (tabla 

20), se interpreta la concentración de material orgánico en suelos. Trayendo en el caso de los 

resultados de los suelos del (P.M.E.T.); los suelos de la Biblioteca representa una mayor 

concentración de material orgánico situándose en una clase media de suelos no volcánicos de un 

rango de 1,6% a 3,5% a comparación de los suelos del Coliseo situados en un rango bajo de 

suelos no volcánicos de un rango de 0,6% a 1,5%.  

 

 

 

 

 

Los resultados de carbono orgánico, existe una clara diferencia de concentración en estos puntos 

referentes de la extracción de las pruebas, apreciando que el suelo ubicado en la zona del Coliseo 

representa una pobre concentración de C. O. y por lo tanto de pobre en material orgánico (tabla 

19, foto 1 y 2), donde se observa el suelo rico en arenas y pobre en composición orgánica, 

trayendo consigo problemas en adaptabilidad especies vegetales. Por otro lado la zona ubicada en 

la Biblioteca  por contrario contiene materiales orgánicos más ricos (tabla 19, foto 3 y figura 18), 

debido a su mayor concentración de suelos ricos en C.O. se observa una mejor capa vegetal en 

esta zona con una mejor adaptabilidad en sus especies vegetales. 

Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) 

La C.I.C. de los suelos del (P.M.E.T.), son suelos que se encuentran entre 30,2 cmol(+)/kg en la 

Biblioteca y 7,6 cmol(+)/kg para el Coliseo (figura 19).  
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Figura 18. Resultados comparativos de los contenidos de Materia Orgánica encontrados en 

las muestras sacadas de los puntos, utilizando como una unidad de %, independientemente de 

los valores de medida adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado de las 

muestras. 
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La relación en los resultados extraídos de los suelos del (P.M.E.T.), son notables ya que se 

encuentra muy disparejos (figura19), la capacidad de intercambio catiónico de la Biblioteca es 

muy superior (tabla 21), encontrándose en unos niveles de C.I.C. alta, debido a que estos suelos 

se encuentran en una mejor composición de tanto minerales, arcillas y limos, los cuales 

proporcionan una mejor distribución y retención de material orgánico (López, 2005-2006)  vital 

para un suelo en el cual contenga una gran cantidad de especies vegetales. A comparación con los 

suelos que se encuentran en la zona del Coliseo, que por lo contrario carecen de C.I.C. (tabla 21) 

con un nivel bajo, fundamental para un suelo que contenga especies vegetales, esto dificulta la 

distribución de los componentes necesarios para que exista una interrelación adecuada entre suelo 

y vegetación. Debido a que es en esta zona donde hay una gran concentración de arenas (tabla 19, 

foto 4), ya que los suelos ricos en arena carecen de la capacidad de intercambiar cationes (López, 

2005-2006), empobreciendo los suelos.   

 

Tabla 21. Clasificación de los suelos de acuerdo  a su C.I.C. (Linares et al, 2006). 

 

Calcio (Ca) 

El calcio de los suelos del (P.M.E.T.), son suelos que se encuentran entre 12,9 cmol(+)/kg en la 

Biblioteca y 3,3 cmol(+)/kg para el Coliseo (figura 20). Los suelos del (P.M.E.T.)  se encuentran 

en un rango de clasificación alto hacia la zona ubicada de la Biblioteca y baja para la zona del 

Coliseo (tabla 22), por lo que existen una gran diferencia entre estos dos suelos respecto a su 
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Figura 19. Resultados comparativos del contenido de C.I.C. encontrados en las muestras 

sacadas de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el 

estado de las muestras. 
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calidad, afectando tanto positiva como negativamente la capa vegetal existente en estas zonas del 

parque. 

 

Figura 20. Resultados comparativos del contenido de Calcio encontrados en las muestras sacadas 

de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado de 

las muestras. 
 

Tabla 22. Clasificación de los niveles de calcio, magnesio y potasio en los suelos (Linares et al, 

2006). 

 

Magnesio (Mg) 

Los resultados de magnesio hacia los suelos de la zona de la Biblioteca y Coliseo han arrojado 

que existe una mayor presencia de magnesio en el terreno de la Biblioteca ya que en estos suelos 

hay una mejor conformación del suelo, es decir son suelos estructurados facilitando una mejor 

integración entre los diferentes componentes que existen y las diferentes especies vegetales.  

En la (figura 21) se aprecia que la cantidad de magnesio en los suelos de la Biblioteca y del 

Coliseo con valores de 1,9 cmol(+)/kg y de 0,68 cmol(+)/kg respectivamente, este resultado da 

como interpretación que los suelos de la Biblioteca respecto a magnesio son medias de acuerdo 

con la (tabla 22), y por el contrario el magnesio que se encuentra presente en los suelos del 

Coliseo son más bien bajos . Por este motivo el elemento de bases que conforma el magnesio da 

una mejor estructura en el suelo mejorando las condiciones de las especies vegetales (Mikkelsen, 

2010). 
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Ilustración 21. Resultados comparativos del contenido de Magnesio encontrados en las muestras 

sacadas de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el 

estado de las muestras. 
  

Potasio (K) 

El potasio de los suelos examinados del (P.M.E.T.), da como resultado nuevamente una mayor 

concentración de esta base en la zona ubicada en la Biblioteca, por lo que se ha dicho 

anteriormente este suelo contiene una mejor composición que el suelo ubicado en la parte del 

Coliseo es un suelo más pobre en los diferentes compuestos. 

En la (figura 22) se observa con mayor detalle el resultado que arrojado, en donde se indica que 

la cantidad de potasio de la zona de la Biblioteca es de 0,32 cmol(+)/kg con un contenido medio 

de potasio (tabla 22), respecto a la cantidad de K encontrada en la zona del Coliseo que es de 0,02 

cmol(+)/kg con un contenido bajo de él.  

 

Figura 22. Resultados comparativos del contenido de Potasio encontrados en las muestras 

sacadas de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el 

estado de las muestras. 
 

Este tipo bases son importantes para una buena C.I.C. en los suelos y posteriormente esto se ve 

reflejado en el estado fitosanitario en el que se encuentre la capa vegetal existente (Sadeghian, 

2012). 
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Sodio (Na) 

El sodio encontrado en los suelos del parque da como resultado una mayor concentración de 

sodio en la zona de la Biblioteca 1,4 cmol(+)/kg con respecto a la zona del Coliseo 0,21 

cmol(+)/kg (figura 23). El sodio es estable manejando criterios en los cuales no existe grandes 

concentraciones de Na  en el parque debido a que el pH de los suelos analizados no son 

extremadamente ácidos el cual no permitiría una adecuada funcionalidad entre el suelo y la capa 

vegetal (Valencia, 1991). Por lo que se considera que sus niveles Na están dentro de un margen 

normal.    

 

 

Figura 23. Resultados comparativos del contenido de Sodio encontrados en las muestras sacadas 

de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado de 

las muestras. 

Bases Totales (B.T.) 

Las bases totales encontradas en estas dos zonas analizadas dentro del (P.M.E.T.), dan como 

resultado la diferencia que existe entre un suelo y el otro, en este caso los suelos de la Biblioteca 

en los cuales se encuentran con una mejor distribución de sus bases como se encuentra en los 

resultados C.I.C. (figura 19) por lo cual se ve una gran diferencia entre la capa vegetal de las dos 

zonas analizadas Biblioteca y Coliseo.  

 

Figura 24. Resultados comparativos del contenido de B.T. encontrados en las muestras sacadas 

de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado de 

las muestras. 
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Los resultados de las bases totales muestran como se comento anteriormente, los suelos ubicados 

en la zona de la Biblioteca ilustrados en la (figura 24), en donde muestra que las bases 

encontradas en la Biblioteca son de 16,2 cmol(+)/kg son mayores que las encontradas en el 

Coliseo que son de 4,2 cmol(+)/kg. Por este motivo los suelos correspondientes a la Biblioteca 

tienden a tener una mejor composición beneficiando a la capa vegetal existente en la en esta, por 

lo contrario que los suelos ubicados en la zona del Coliseo poseen carecen de características que 

permiten una buena relación suelos y capa vegetal.   

Saturación de Bases (S.B.) 

La saturación de bases en los suelos del (P.M.E.T.) es muy parecida en las dos zonas de muestras 

como lo son Biblioteca y Coliseo; contiene alrededor de la misma cantidad de saturación en estos 

suelos, con 54,8% Biblioteca y 55,4% Coliseo, en el cual está representado en la (figura 25) 

como un 50% para cada zona analizada. Esto también se refleja por el grado de concentración del 

pH los cuales son muy parecidos. 

 

Figura 25. Resultados comparativos de los contenidos de S.B. encontrados en las muestras 

sacadas de los puntos, utilizando como una unidad de %, independientemente de los valores de 

medida adoptados por el IGAC para  determinar  y analizar el estado de las muestras. 

 

Fosforo Disponible 

El Fosforo de los suelos del (P.M.E.T.), son suelos que se encuentran entre 27,6 mg/kg en la 

Biblioteca y 24,5 mg/kg para el Coliseo (figura 26). Estos suelos son un poco similares en la 

cantidad de composición de fosforo, pero donde se detecta una mayor presencia se localiza en la 

parte de la Biblioteca. Esto se debe a que existe una mayor presencia de concentración orgánica 

en esta zona, razón por la cual hay una mejor interacción entre capa vegetal y el suelo existente. 
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Figura 26. Resultados comparativos del contenido de Fosforo Disponible encontrados en las 

muestras sacadas de los puntos, los valores fueron adoptados por el IGAC para  determinar  y 

analizar el estado de las muestras. 

 

Textura del Suelo  

Los suelos pertenecientes a estas dos zonas analizadas contienen una textura Franco Arcilloso 

(FAr) para la Biblioteca y Franco Arcilloso Arenoso (FArA) para el Coliseo (figura 27). El 

análisis realizado da a entender que los suelos ubicados en el Coliseo contienen una presencia de 

arena en la cual tiene aspectos negativos al referirse a la capa vegetal existente ya que los suelos 

que contienen una gran parte de arena en el suelo la cantidad de agua allí presente es escasa 

impidiendo que los suelos tengan todos los beneficios que trae el agua en los suelos (García, 

2008). Por esta condición del suelo del Coliseo posee una de las desventajas en la capa vegetal 

(figura 28), un suelo arenoso es más compacto dificultando que las raíces de árboles y arbustos 

no puedan penetrar con facilidad impidiendo el intercambio de nutrientes (tabla 19, foto 1 y 4), 

(Organización de Naciones Unidas, 2009). 
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Figura 27. Relación del suelo con la textural y el tamaño de las partículas (Organización de las 

Naciones Unidas, 2009). Como se explico antes los suelos de ubicados en la Biblioteca Franco 

Arcilloso y Coliseo Franco arenoso Arcilloso ubicados en la figura con una pequeña esfera de 

color azul para ubicar en que clase textural están.  
 

En la zona ubicada en la Biblioteca son suelos Franco Arcilloso, son suelos no tan suaves pero 

tampoco son suelos tan duros se encuentran en un lugar medio, donde permite una interacción 

entre el suelo y la capa vegetal. La zona del Coliseo son suelos Franco Arenoso Arcilloso, son 

suelos que por la presencia de arena son un poco más duros, más compactos dificultando la 

interacción entre suelos y capa vegetal.  
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Figura 28. Relación entre la clase textural del suelo y la disponibilidad de agua (García, 2008), 

se observa el nivel de agua sobre el nivel que pueda contener un suelo dependiendo de la clase 

textural; además de los puntos en que se encuentre comparado con la capacidad de campo, con la 

retención de humedad luego de una saturación de agua y después dejarlo drenar libremente. Con  

el porcentaje de marchitez permanente, debido a un nivel de humedad que perjudique a las 

plantas. 
 

Los suelos (figura 28) indica las condiciones en las que los suelos analizados Biblioteca y 

Coliseo se encuentran ubicados; un suelo arenoso no posee la capacidad de campo en la retención 

de humedad pero un suelo arcilloso al contener gran cantidad de humedad retenida acelera el 

porcentaje de marchitez permanente a especies vegetales no adaptables para este tipo de suelos. 

Los suelos con texturas francas  retienen un poco mejor la humedad  que un suelo arenoso, 

aunque como se ve (figura 28) un suelo más cercano a un tipo arcilloso retiene mejor la humedad 

pero son cercanos al potencial de marchitez. Los suelos analizados del (P.M.E.T.) son suelos 

texturales de tipo Franco con la excepción que los suelos del Coliseo son de tipo arenoso lo que 

ha impedido tener una buena distribución de humedad a comparación de los suelos ubicados en la 

Biblioteca que son de tipo arcilloso con una mejor conformación reflejado en el tipo de 

vegetación existente en esta zona. 

 

7.2.1 Análisis  

Para un mejor entendimiento en el análisis se realizo una (tabla 23),  mostrando fotos de los 

suelos en diferentes partes del (P.M.E.T.), con diferentes problemas detectados.  

Tabla 23. Fotos de los suelos del (P.M.E.T.). 

 
Foto 1. Capa de suelos en una de las aéreas del 

(P.M.E.T.), mostrando el primer horizonte delgado con un 

suelo  pobre en material orgánico, se distingue una capa de 

arena y piedras con una mayor área de ocupación. 

 
Foto 2. Capa de suelos en una de las aéreas del (P.M.E.T.), 

mostrando los horizontes un poco más de cerca. 
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Foto 3. Se observa la zona sur occidental del (P.M.E.T.), 

en donde presenta problema de hundimiento por pérdida 

de suelo se encuentra la figura muestra lo cerca que se 

encuentra al puente de la Av. Boyacá con Av. 

Villavicencio.   

 
Foto 4. Complemento de la foto 3  presentando el 

problema de hundimiento por la pérdida de suelo,  esta 

parte de la localidad presenta riesgo de inundación debido 

a la cercanía del rio Tunjuelito. La figura del lado derecho 

presenta la zona en donde se agrega la tierra.   

 
Foto 5.  Zona de inundación del (P.M.E.T.), con una gran 

extensión, separada al costado izquierdo por un muro de 

ladrillo y rejas por el colegio Inem, aprovechada como 

zona de actividades y prácticas de escuelas de futbol, al 

fondo del figura se encuentra un trabajador del parque 

realizando un respectivo mantenimiento. 

 
Foto 6. Se observa la distribución de canales en la zona 

de inundación detrás del colegio Inem, este sistema de 

canales está ubicado hacia un  montículo de tierra en 

donde una red de pequeñas canales drenan el agua hacia el 

canal principal ubicado a un lado de la ciclo ruta del 

parque, como se aprecia es insuficiente para una área con 

unas dimensiones mayores. 

 
Foto 7. Complemento de la foto 6 el cual divisa el 

sistema de canales. Por otra parte esta zona del parque es 

propensa a inundaciones. 

 
Foto 8. Suelos con perdidad de la capa vegetal y 

fracturación  debido a la probre o escaza capa vegetal que 

permite la retencion de humedad beneficiando al suelo.  

 
Figura 9. Suelos con fracturación muy común en el 

(P.M.E.T.) .  

 
Foto 10. Relleno de material para contrarrestar la pérdida 

del suelo y la capa vegetal.  
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Foto 11. Relleno de material para contrarrestar la pérdida 

del suelo y la capa vegetal.  

 

 
Foto 12. Orilla del lago cerca de él se encuentra un canal 

de aguas lluvias, alrededor del lago se observa escasa capa 

vegetal o de suelos mejor conservados, por el contrario se 

ve suelos un poco áridos debido a la perdida de humedad.  

 
Foto 13. Sistemas de canales de aguas lluvias pasando 

por los arbustos con destino hacia un canal mayor de 

descarga con dirección a los lagos. 
 

 
Foto 14. Suelos de la orilla del  lago, con poco contenido 

material orgánico con pérdida de humedad con un estado 

árido, agrietados los suelos facilitando en inicio de épocas 

de lluvias el arrastre de sustancias hacia los cuerpos de 

agua del parque por erosión. 

 

El (P.M.E.T.) como se ha mencionado anteriormente es el parque más grande y el más importante 

del sur la ciudad de Bogotá con una extensión de 50 ha (Observatorio de Cultura Urbana, 2003). 

Con zonas para diferentes actividades. El parque posee dos grandes zonas de vegetación en las 

cuales se ha observado los diferentes parámetros adoptados para determinar qué beneficios o 

complicaciones trae cada zona analizada.  

El parque contiene varias zonas frondosas pero no son zonas con abundante capa vegetal a 

comparación de las ubicadas en la zona de la Biblioteca y del Coliseo   (tabla 9, foto 1 y 2), pero 

las dos zonas analizadas representan una importancia desde el ámbito paisajístico y ambiental 

para el parque.  

La razón principal que tiene el (P.M.E.T.) con relación a la escaza cobertura vegetal se debe a 

que su suelo originario al ser destinado como escombrera (Secretaria Distrital del Hábitat, 2007), 

perdió esta capa vegetal y cuando se decide crear el parque, el suelo es rellenado con tierra de 

diferentes zonas no especificadas y por esta razón los problemas como inundaciones, pérdida 

rápida de humedad y de adaptabilidad de algunas especies arbóreas y arbustivas (tabla 23, foto 1 

y 2) se dan con mucha frecuencia. 
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Los suelos originales de esta zona en donde se ubica el (P.M.E.T.) son suelos conocidos como 

Terrazas Bajas (Qtb), (figura 9), estos suelos corresponden a depósitos originados por los ríos 

Bogotá, Tunjuelo, Juan amarillo y Fucha. Presentan una superficie plana ligeramente ondulada y 

poco disectada, la cual se eleva cinco metros por encima del nivel de las llanuras aluviales 

actuales. Su composición es predominantemente limo-arcillosa y sus contactos con las Terrazas 

Altas y complejos de conos es neto y se marca por la presencia de de un ligero escarpe 

(acantilado). (Ingeominas, 1988).      

La zona ubicada en la Biblioteca contiene suelos con una mejor composición por ende posee una 

mejor cobertura vegetal y situación fitosanitaria, no significa que el suelo de esta zona sea lo 

mejor pero es más fácil de tratar. 

La zona del Coliseo los suelos carecen de nutrientes que beneficien la capa vegetal, además en su 

mayoría de esta zona tiene la característica de estar cubierta en un gran porcentaje de arena (tabla 

19, foto 1 y 4), dificultando la adaptabilidad y retención de minerales y de más compuestos que 

debe de tener un suelo  destinado para uso forestal;  una de las dificultades que se ha detectado 

son los árboles plantados en esta zona del parque, ya que estos árboles no  fueron plantados a una 

edad adecuada sino fueron traídos de otras partes de la ciudad ( C. Avendaño, com, pers & Jardín 

Botánico), con una edad en la cual ya han tenido una adaptabilidad diferente por el tipo de suelo, 

el tipo de hábitat en el cual ellos convivían con problemas fitosanitarios (tabla 19, foto 2) 

dificultando aun más el objetivo que se ha proyectado en estas zonas del parque Biblioteca y 

Coliseo para crear un ambiente paisajístico, unos micro climas que además de atraer fauna  

tengan como función retener parte de la contaminación atmosférica, contaminación auditiva y 

malos olores originados por las curtiembres  provenientes del barrio San Benito entre otros 

(figura 7), existentes en esta parte de la ciudad.  

Un problema detectado en el (P.M.E.T.) se encuentra en la zona sur occidental, esta parte del 

parque presenta problemas de hundimiento debido a que existe debajo del suelo alcantarillado 

con un periodo de funcionamiento no determinado (C. Avendaño, com, pers), (figura 8). Este 

problema ha generado gastos económicos innecesarios ya que se pierde suelo periódicamente por 

escorrentía al parecer por fugas en el alcantarillado (tabla 23, foto 3 y 4) causante del 

hundimiento de esta zona del parque; el cual se acelera cuando llegan los periodos de lluvias y 

representa un riesgo de inundación mayor debido a la geografía por la cercanía en este punto al 

rio Tunjuelo  (figura 6), no solo para el parque si no para barrios cercanos (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2004), (figura 7). Por tanto los rellenos que se han venido efectuando no constituyen una 

solución real a dicho problema. 

Por otra parte esta no es la única zona de inundación que presenta el parque la otra zona se 

encuentra detrás del Colegio I.N.E.M.  Parte nororiental (figura 1), posee una dimensión grande 

en donde varias escuelas de futbol realizan sus prácticas; aunque se le hace un tratamiento para 

minimizar la inundación y posterior drenado por diferentes canales los cuales presentan 
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deficiencias estructurales que no permiten una adecuada evacuación cuando llegan las épocas de 

lluvia (tabla 23, foto 5).  

En otras zonas del (P.M.E.T.), los suelos poseen una serie de dificultades de perdida rápida de 

humedad, este tipo de situación genera erosión, es decir pérdida de suelo por el arrastre de las 

aguas terminando muchas veces en las orillas de los cuerpos de agua existentes en el parques, los 

suelos  ubicados en estas zonas señaladas se fracturan con facilidad ayudando a la sedimentación 

de los lagos trayendo consigo sustancias que puedan acelerar la eutroficación de las aguas (tabla 

23, foto 8 y 9). 

Para evitar que la perdidad de los suelos en el parque, se adoptado por rellenar el suelo perdido a 

traves de arena y piedras o algún otro material, este tipo de solución no es la apropiada ya que es 

una medida que simplemente perjudica no solo la capa vegetal cercana si no que este tipo de 

material termina en los cuerpos de agua del (P.M.E.T.), acelerando procesos de eutroficación 

(CEPIS/OPS, 2004), (tabla 17, foto 1, 3, 5, 7 y 8;  tabla 23, foto 8, 9, 10 y 11). 

Este problema del arrastre de suelo hacia los lagos ha causado un debilitamiento de las orillas de 

los cuerpos de agua. Los suelos poseen la acelerada pérdida de humedad en sus orillas 

depositando sustancias químicas por el proceso de fertilización química aplicados para el 

desarrollo de los arbustos (tabla 23, foto 10, 11, 12, 13 y 14).  

Los suelos del (P.M.E.T.) son la base fundamental para llevar a cabo cualquier actividad u obra 

de alguna índole, los suelos del parque brindan un espacio adecuado para albergar vida, uno de 

los objetivos principales del parque, tener espacios frondosos llenos de vida en una ciudad con 

una alta contaminación atmosférica, ruido y olores; el parque brinda esta posibilidad de cambios 

positivos pero en la actualidad se encuentra con obstáculos  principalmente con pérdida de suelo 

de origen, para un área tan grande es difícil de controlar. Por esta razón se ha priorizado las dos 

zonas de estudio como lo son la Biblioteca y el Coliseo zonas del parque con mayor cantidad de 

capa vegetal, arrojando resultados en donde se encuentra que la zona de la Biblioteca presenta 

mejor situación, en donde sus suelos son más fáciles de tratar y puede albergar una mayor 

cantidad de especies arbóreas y arbustivas en condiciones fitosanitarias favorables. A 

comparación de la zona del Coliseo en donde hay mayores dificultades, sus suelos no son aptos 

para tales fines con un agregado negativo como lo es el arbolado existente con problemas de 

adaptabilidad, con una edad en los árboles no adecuada para tal fin  trayendo consigo árboles con 

problemas fitosanitarios, estas condiciones de la zona no han permitido que esta parte del parque 

prospere adecuadamente dificultando aun más el objetivo propuesto para el parque; es esta zona 

del Coliseo muy importante para el parque, ya que los árboles plantados allí para minimizar la 

fuente de contaminación causada por los vientos provenientes del sur traen con sigo  malos olores 

de las curtiembres cercanas al barrio San Benito y la polución de fuentes móviles e industriales 

(figura 6); por esta razón dichos árboles constituyen una barrera natural si cumplieran con las 

condiciones adecuadas. Con los lineamientos propuestos en este proyecto el objetivo es 

determinar ¿cómo se puede minimizar el problema de suelos y la adaptabilidad de la capa vegetal 
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existente allí?  Y determinar un adecuado manejo ambiental en las zonas de inundación del 

parque o en las zonas en donde hay pérdida de humedad y perdida de suelos  trayendo problemas 

de erosión y problemas de arrastre de sustancias hacia los lagos del (P.M.E.T.).  

 

7.3 Aire Resultados  

El análisis de los resultados arrojados por la Secretaria Distrital de Ambiente (S.D.A.) tendrá 4 

parámetros principales como lo muestra la (tabla 24)  y de estos parámetros saldrán varios puntos 

de análisis (tablas 25, 26, 27 y 28); además en estas tablas no se mostraran todos los resultados 

por lo denso de las graficas por tal motivo se reseñará algunos  años y sus resultados y el total de 

las gráficas se dejarán en el capítulo de anexos para una mejor observación. 

Tabla 24. Parámetros de análisis de resultados. 

PARÁMETRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

AÑO DE 

ANÁLISIS 

PROMEDIO 

Material 

Particulado PM10 

ug/m
3
 2008 – 2012 50 a70, anual. 

96 a 169 máxima 

concentración 24h. 

Precipitación Mm 2008 – 2012 623 a 1000. 

Dirección de   

Vientos 

m/s 2008 – 2012 1.23 mañana y 

tarde a 2.7 mañana 

y tarde. 

Radiación Solar W/m
2
 2010 - 2012  Mínimos al medio 

día de 450 y 

máximos al medio 

día de 750. 

 

Material Particulado PM10 

Durante  los años de 2008  a 2012 la concentración de PM10 fue alta en la localidad de 

Tunjuelito, en especial en el año 2008 (tabla 25, foto 1 y 2); ya que esta localidad se encuentra en 

un foco de industria no solo interna, si no que en especial queda situada cerca a industrias de 

otras localidades como Kennedy (que registró ser la localidad con mayor presencia de PM 

superando la norma 24 horas de 150 ug/m
3
, durante los años  registrados, S.D.A.), Puente Aranda 

zonas con mayor presencia de PM10 (tabla 25) y la zona industrial del municipio de Soacha 

Cundinamarca.    

La alta concentración vehicular particular, transporte público y alto flujo de vehículos de carga 

que llegan a Bogotá por este sector y la presencia de avenidas principales como la Boyacá, 

Caracas, Villavicencio (figura 1); presencia de canteras para la extracción de materiales, también 

constituyen una fuente de contaminación que eleva los índices de concentración de material 

particulado en la localidad.  
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Tabla 25. Material Particulado PM10 durante los periodos de 2008 a 2012, fuente (S.D.A.). 

 
Foto 1. Material Particulado menor a 10 micras – PM10 

(ug/m3), promedio anual 2008. 

 
Foto 2. Material Particulado menor a 10 micras – PM10 

(ug/m3). Episodio de máxima concentración en 2008. 

Promedio 24 h. 

 
Foto 5. Material Particulado menor a 10 micras – PM10 

(ug/m3), promedio anual 2010. 

 
Foto 6. Material Particulado menor a 10 micras – PM10 

(ug/m3). Episodio de máxima concentración en 2010 

(Promedio 24 h – 16/02/10 24:00). 

 
Foto 9. Material Particulado menor a 10 micras – PM10 

(ug/m3), promedio anual 2012. 
 

Foto 10. Material Particulado menor a 10 micras – PM10 
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(ug/m3). Episodio de máxima concentración en 2012 

(Promedio 24 h – 17/02/12 24:00). 

 

Por tal motivo la localidad sexta de Tunjuelito como lo se expresa (tabla 25), representa una 

concentración de material particulado elevada como CO2, SO3
 
y O3, lo que da en concentraciones 

elevadas pero no representan riesgo para la salud humana (S.D.A.). 

Precipitación 

La lluvia anual durante los periodos de 2008 a 2012 (tabla 26), muestra que la mayor cantidad de 

lluvias se produjeron hacia la parte de los cerros orientales. La localidad de Tunjuelito tuvo una 

precipitación entre 623 mm y 1000 mm (S.D.A.), en donde el año que menos tuvo 

precipitaciones fue en el 2008 y el año con mayor precipitación fue en el 2010, debido a que se 

estaba afrontando el fenómeno natural de la niña (I.D.E.A.M.). 

Tabla 26. Precipitación Anual en la ciudad de Bogotá D.C. durante los periodos de  2008 a 2012, 

fuente (S.D.A.). 

 
Foto 1. Distribución de las lluvias en la ciudad durante el 

año 2008 (mm).  

 
Foto 2. Distribución de las lluvias en la ciudad durante el 

año 2010 (mm). 

 
Foto 3. Distribución de las lluvias en la ciudad durante el 

año 2012 (mm). 
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Dirección de los Vientos  

Los vientos en la ciudad de Bogotá D. C. durante los periodos correspondientes al 2008 y 2012, 

estuvieron con una dirección en las horas de la mañana en mayor parte de sur a norte en la 

localidad de Tunjuelito (S.D.A.). Y los vientos en las horas de la tarde en la localidad de 

Tunjuelito variaron un poco (tabla 27), ya que por algunos años los vientos tenían una dirección 

de occidente a oriente, aunque también transcurrían de sur a norte (S.D.A.).  

Tabla 27. Dirección de los Vientos en la ciudad de Bogotá durante los periodos 2008 a 2012, 

mostrando los flujos de viento durante la mañana y tarde (S.D.A.). 

 
Foto 1. Flujo de vientos promedio durante la mañana 

2008. 

 
Foto 2. Flujo de vientos promedio durante la tarde 2008. 

 
Foto 3. Flujo de vientos promedio durante la mañana 

2010. 

 
Foto 4. Flujo de vientos promedio durante la tarde 2010. 
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Foto 5. Flujo de vientos promedio durante la mañana 

2012. 

 
Foto 6. Flujo de vientos promedio durante la tarde 2012. 

 

Los vientos tuvieron unas velocidades promedios año de 1.23 m/s mañana y tarde a 2.7 m/s 

mañana y tarde (tabla 27), durante los años analizados (S.D.A.). 

Radiación Solar 

La radiación solar no fue tan precisa, ya que en algunos años no muestra la información en la 

estación de Tunjuelito ni referencia gráfica en la cual podamos realizar algún tipo de análisis de 

resultado así que se guiará por los años 2010, 2011 y 2012. 

Tabla 28. Radiación solar global durante los periodos 2010 a 2012. 

 
Foto 1. Radiación solar global desde las 6 hasta las 18 

hrs. en el año 2010. 

 
Foto 2. Radiación solar global desde las 6 hasta las 18 

hrs. en el año 2011. 
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Foto 3. Acumulado de radiación desde las 6 hasta las 18 

hrs. Año 2012. 

 

 

La radiación solar global mostrada durante los periodos 2010 a 2012  da unos valores mínimos al 

medio día de 450 W/m
2
 y máximos al medio día de 750 W/m

2 
(tabla 28), en especial en los 

primeros meses del año caso 2010.  

Reportando una temperatura promedio de 12, 3 ºC a 14, 6 ºC expresado en la (tabla 29). 

 

Tabla 29. Promedio de temperaturas en las estaciones asignadas, en los periodos de 2000 a 2012. 

(S.D.A.) 

 

 

7.3.1 Análisis 

El (P.M.E.T.), se encuentra ubicado en la  parte central de la localidad sexta de Tunjuelito al sur 

de la ciudad de Bogotá. Cerca del parque se concentra una gran población distribuida en barrios 

de tipo urbano. Su cercanía al río Tunjuelito ha generado presencia de malos olores ya que en 

este río se arrojan todo tipo desechos por su cercanía al barrio San Benito (curtiembres), (figura 

7), perjudicando la salud no solo de los usuarios del parque sino de los  habitantes de las zonas 

aledañas, sin desconocer el bienestar de la fauna presente (García, 2006). El parque presenta una 
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serie de dificultades por sus límites con las avenidas y calles presentes (figura 1), esto causa 

problemas atmosféricos debido a fuentes móviles (tabla 24). 

Uno de los mayores problemas del (P.M.E.T.), respecto al aire como factor de evaluación es que 

la poca vegetación existente no es la adecuada ya que no está distribuida armónicamente para el 

parque, encontrándose separadas entre ellas y la vegetación boscosa que existe en las orillas del 

parque cumple una función de barrera ineficaz (tabla 30), para la absorción de ruido, de malos 

olores, concentración de material particulado. Se puede notar  una función paisajística que no 

ofrece un hábitat  adecuada para la formación  de nichos  propios de la fauna y avifauna (AEAT, 

1999), presentes en él (tabla 19 y 23).  

Tabla 30. Registro fotográfico de secciones del (P.M.E.T.), con presencia de vegetación. 

 
Foto 1. Zona sur occidental del parque atrás se encuentra 

la av. Boyacá con escaza vegetación.  

 
Foto 2. Zona de vegetativa dentro del parque con 

dificultad adaptativa. 

 
Foto 3. Arbusto sin otra presencia de vegetativa en el 

límite de parque. 

 
Foto 4. Arbusto sin otra presencia de vegetativa cerca de 

la Biblioteca del Tunal. 

 
Foto 5. Panorámica del (P.M.E.T.), desde el centro del 

parque.  

 
Foto 6. Arbustos del parque separados entre ellos y con 

poco acompañamiento vegetativo.  
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8 LINEAMIENTOS 

Para los lineamientos se tendrá en cuenta la vegetación (figura 29), dado que ofrece equilibrio y 

soporte a las condiciones ambientales necesarias para que factores como humedad, incidencia de 

luz, problemas de suelos, material particulado, contaminación por ruido, baja biodiversidad, mala 

gestión en los cuerpos de agua, entre otros; mejoren convirtiendo al (P.M.E.T.) en el pulmón del 

sur de la ciudad agradable para los usuarios sin perder el uso actual. 

                                                     

                                                                       

                                                                          

 

Figura 29. Esquema de vegetación como eje principal para la recuperación (P.M.E.T.). 
 

En la conformación del capítulo de lineamientos se utilizó la cámara del celular Alcatel One 

Touch 639G de 2 MP. 

 

8.1 PLAN DE MANEJO PARA LOS CUERPOS DE AGUA Y REDUCCIÓN EN LOS 

ÍNDICES DE EUTROFICACIÓN EN EL (P.M.E.T.). 

 

8.1.1 Objetivos.  

General. 

Plantear los marcos de referencia en la reducción de la eutroficación en los lagos del (P.M.E.T.). 

Específicos. 

 Proponer el método general para la utilización de especies vegetales capaces de disminuir 

el proceso de eutroficación.  

 Señalar los aspectos más importantes del proceso de eutroficación de los lagos del parque 

para que sean tenidos en cuenta con el ánimo de disminuir los elementos causantes de la 

carga orgánica. 
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8.1.2 Método General.  

Para un adecuado manejo en los lagos del (P.M.E.T.), se debe tener en cuenta las fuentes 

generadoras de contaminación y el depósito de ellos explicadas en el capítulo de resultados y 

análisis. 

Cercas Vivas 

En  el aspecto de aguas se tendrá planeado realizar unas cercas vivas a la orilla de cada lago 

(tabla 8, 17 y 23), con plantas que sean adecuadas a la zona y capaces de minimizar la entrada las 

sustancias que generan la eutroficación, como especies macrófitas ubicadas en los ecosistemas de 

los humedales; ya que por su condición acuática estas plantas aprovechan la abundancia de los 

nutrientes expuestos en un cuerpo de agua por la eutroficación evitando así la expansión de este 

problema y además merma  la invasión de especies que perjudican los lagos como la Elodea, 

Lemna y algas (Días et al, 2012). Algunas  de las especies macrófitas son: Barbasco, Chilillo, 

Tamaiza, Picantilla, Barbasquillo, Catay, Corazón Herido, Hierba de Sapo, Buchón, Jacinto de 

agua, Violeta de agua, Taruya, Cebolleta, Batata, Bora, Jacinto de agua, Lechuguilla, Oreja de 

Mula, Pato, entre otras. 

Este tipo de alternativas fueron implantadas en los parques distritales de humedales como en la 

Conejera y Santa María del Lago. Puesto que fue una buena opción de absorción de la entrada de 

nutrientes y otros componentes que puedan afectar los cuerpos de agua.   

Después se realizará alrededor de los lagos del parque dos cercas vivas adicionales por motivo de 

retención de humedad, de sombra, retención de los suelos  y como primera barrera de las aguas 

provenientes de las canaletas con material de arrastre (tabla 8, 17, foto 5 y tabla 23, foto 5, 6, 7, 

12, 13 y 14). Y la otra función de las primeras dos barreras es de cumplir con la tarea de crear una 

barrera visible, que impida el paso de los usuarios que puedan afectar el proceso llevado (Días et 

al, 2012) (tabla 31).  

Tabla 31. Plantas y arbustos para la creación de las tres barreras vivas en los lagos, centro de 

semilleros y zona de compostaje para el (P.M.E.T.). 

 
Foto 1. Cerca viva con planta acuatica de humedal, ideal 

 
Foto 2. Otro avistamiento de la barrera al borde del lago. 
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para formar barrera de entrada de sustancias quimicas 

causantes de eutroficación a los lagos.    

 
Foto 3. Cerca viva con arbustos pequeños como  una 

variedad de Holly el cual brinda un buen paisaje y a la vez 

cumple con su función de protección.      

 
Foto 4. Lirios planta para formar barrera en los lagos, 

resistente a la humedad y a la sequia. 

 
Foto 5. Abutilon es otra planta rastrera que sirve para 

formar barrera en los lagos, ademas de retener la humedad 

y ser resistente a tiempos secos, cumple otra función de 

retención de suelos minimisando la erosión y 

eutroficación. 

 
Foto 6. Centros de cultivos o semilleros.  
 

 
Foto 7. Zona de compostaje adecuada al lugar. 

 
Foto 8. Zona de compostaje realizada de manera 

artesanal, al lado derecho se encuentran unas botellas 

plasticas con agua para crear un ambiente de humedad. 

 

Posterior a la creación de las barreras vivas se realizará zonas de retención de humedad, zonas de 

compostaje y centro de cultivos (plantas y arbustos), no solo para las especies de los lagos del 
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aspecto agua  si no en los demás aspectos del parque (suelo y aire); como herramienta de gestión 

para el parque, disminuyendo los costos económicos y  convirtiéndolo en centro de educación 

ambiental. 

8.1.3 Recomendaciones.  

 Realizar un sondeo para determinar el piso inicial de los lagos y el tipo de material que se 

encuentra presente. 

 Se recomienda para obtener una mayor precisión realizar los estudios pertinentes con una 

comisión topográfica para sacar la estimación real. 

 Realizar un dragado manual o artesanal sin maquinaria pesada para no afectar los suelos 

del parque. 

 Control de malezas acuáticas. 

 No agregar esas malezas (Elodea), como abono a las plantas y arbustos del parque. 

 Tener un buen mantenimiento en las lozas de las orillas.  

8.1.4 Presupuesto. 

Para la extracción de material del fondo de los lagos se debe tener en cuenta con cuanto capital 

humano se requiere y qué cantidad de tiempo se requiere para el dragado de los tres lagos del 

(P.M.E.T.).  

Para la siembra de las tres cercas vivas se debe de hablar con el Jardín Botánico ya que es el ente 

encargado de las siembras en instituciones públicas.  

La adecuación de los centros de retención son muy económicos ya que los agujeros los puede 

realizar el personal del parque y la compra de la caja de metal resistente no valdrá mucho. 

 Al igual que la creación de los centros de cultivo o semilleros; es aprovechar la gran extensión 

del (P.M.E.T.), con sitios estratégicos los cuales sean propicios para cultivo.  

El estimativo de presupuesto para la recuperación de los lagos que se muestra a continuación 

(tabla 32), solo constituye un referente para los proyectos venideros por lo que éstos deben 

realizar una ampliación de él mismo: 

Tabla 32. Estimativo de presupuesto para la recuperación de los lagos del (P.M.E.T.). 

PRODUCTO PESO VALOR APROXIMADO 
Material extraído puesto en una 

volqueta. 

 Por día 400.000 pesos. 

Tierra negra. Por talego de 1kg, 3kg y 5kg. 4.325 pesos a 10.254 pesos. 

 

Semillas de arbustos y plantas 

(para iniciar el semillero). 

Por 1kg. 10.375 pesos a 21.250 pesos. 

Abono orgánico (compost). Por 2kg. 5.000 pesos. 

Cercas ornamentales. 

 

 Depende de la cantidad de m
2
, a 

cubrir 
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Mantenimiento  Lo realiza el personal del parque 

(sueldos ya definidos). 

 

 

8.1.5 Cronograma. 

 Primera fase. Formulación del proyecto (de tres a seis meses), dependiendo de quién sea 

el responsable de hacerlo y del tipo proyecto según el tipo de lineamiento escogido. 

 Segunda fase. Diseñar el proyecto (de tres a seis meses) 

 Tercera fase. Ejecución del proyecto (indefinido). 

8.1.6 Responsables. 

 Administración del (P.M.E.T.). 

 Instituto de Recreación y Deporte  (I.D.R.D.). 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 Secretaria Distrital de Ambiente (S.D.A.). 

 Comunidad.  

 Las posibles entidades privadas que puedan intervenir. 

 

8.2 PLAN DE MANEJO PARA RECUPERAR LOS SUELOS EN EL (P.M.E.T.). 

8.2.1 Objetivos.  

General. 

Plantear los marcos de referencia en la recuperación y pérdida de los suelos  del (P.M.E.T.). 

Específicos. 

 Proponer el método general para la utilización de especies vegetales capaces de recuperar 

los suelos del parque.  

 Señalar los aspectos más importantes del proceso de suelos pobres y la pérdida de ellos, 

para que sean tenidos en cuenta con el ánimo de disminuir los elementos causantes. 

8.2.2 Método General.  

Los suelos del (P.M.E.T.), abarcan el 95% del área total. Cuyo enfoque se realizará en las zonas 

afectadas (tabla 6 y 26), y fortalecer la zona con mejores condiciones (tabla 6). 

Para un adecuado manejo en los suelos del (P.M.E.T.), se debe tener en cuenta la fuente general 

del problema, explicada en el capítulo de resultados y análisis. 
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Descompactación del suelo 

Se realizará la remoción de la capa superficial del suelo con el fin de reducir su compactación y 

facilitar el enraizamiento de las plantas sembradas. se tendrá planeado realizar relieves es decir la 

creación de lomas con material y suelos adecuados con mejor carga orgánica encima de los 

suelos actuales (tabla 33), en especial las zonas afectadas (coliseo e inundaciones), ubicados al 

sur del parque  (tabla 6, foto 2), ya que representa una de las dos zonas con mayor presencia 

arbórea, además con dificultades adaptativas y fitosanitarias, debido a los suelos conformados en 

gran parte por arena, haciendo de los suelos más duros y más difíciles de recuperar (Lucy Acosta. 

Com. Pers). 

La creación de dichos relieves tienen como objetivo la minimización, de inundaciones, de  malos 

olores traídos del río por la actividad de las curtiembres creando una barrera protectora, ayudado 

por la capa vegetal plantada allí (figura 6 y 7), a la retención de humedad, pérdida de suelo 

causada por la erosión con la ayuda de cobertura vegetal y de los usuarios formando  caminos que 

permita a los visitantes estar en contacto en un ambiente más amable y deportivo. 

Este tipo de alternativas fueron implantadas en los parques Metropolitanos Simón Bolívar y 

Sausalito y de los Nevados. Puesto que es una buena iniciativa para integrar a los usuarios y  

obtener beneficios y eco-sistémicos. 

La mejor manera de hacer recuperación de suelos, son con especies vegetales nativas, con 

características de resistencia al suelo seco predominante en el parque la mayor parte del año 

(Jardín Botánico, 2008), a la humedad (temporada de lluvias fuertes en poco tiempo), ayudando a 

la recuperación de él. Se proponen para el parque plantas nitrificantes, herbáceas y arbustivas que 

mejoren la calidad del suelo, así mismo distribuir núcleos vegetales de unas seis especies 

mezcladas, donde se incluyan especies pioneras y de lento crecimiento, acompañadas de especies 

que llamen la avifauna para su dispersión. Entre las especies señaladas están: Siete cueros, 

Saucos, Laurel de cera, Chicalá  Chilco, Chocho, Ciruelo, Caucho sabanero, Corono, Cajeto, 

Falso Pimiento, Dividivi de tierra fría, Durazno común, Espino, Gurrubo, Hayuelo, Holly 

espinoso, Holly liso, Palma Yuca, entre otros (Jardín Botánico, 2008). 
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Tabla 33. Plantas y arbustos y demás procesos para la recuperación de los suelos del (P.M.E.T.). 

 
Foto 1. Canal de aguas en concreto, al lado izquierdo de 

la foto se encuentran varias especies de arbustos en 

especial sauco ideal para a retención de humedad  en 

suelos semi secos, más atrás se encuentra conformado el 

relieve y demás capa vegetal.  

 
Foto 2. Sistemas de canales más simple hecho en 

concreto, adecuados para suelos secos, rodeado de la 

vegetacion del lugar en especial arbustos. 

 
Foto 3. Canal rudimentario, forrado en plastico resistente, 

ideal para zonas con problemas de inundación. 

 
Foto 4. Especies arbustivas como el holly, siete cueros, 

adaptables a suelos secos y semi secos, al fondo de la foto 

se persive el relieve y los diferentes niveles de altura y con 

la demás vegetacion.   

 
Foto 5. Especies arbustibas adaptadas a un entorno con 

mayor inclinación y seco. 

 
Foto 6. Relieve, haciendo del entorno una mejor 

composicion ambiental en la adaptabilidad de las especies 

vegetales y paisajistica en la forma de interconcectividad 

con los usuarios. 



109 
 

 
 Foto 7. Sendero peatonal ideal para la recreación pasiva; 

rodeado de vegetación y hojarasca, realizando una capa 

protectora en los suelos, permitiendo la captación de 

humedad y sombra. 

 
Foto 8. Una mejor vista de la hojarasca, ejerciendo la 

funcion de carga organica, benefica a los suelos y la 

vegetación. 

 
Foto 9. Sendero peatonal artesanal ideal para caminatas de 

educación ambiental,  rodeado de vegetación, con 

hojarasca interactuando directamente en el suelo.  
    

 

 

 

Además de implementar este tipo de especies vegetales se considera aplicar las enmiendas 

orgánicas con el fin recuperar las zonas afectadas y maximizar los avances realizados a las partes 

intervenidas aprovechando los desechos orgánicos generados en el parque este tipo de alterativas 

son buenas para la recuperación de suelos en mal estado (Pérez, Et Al, 2008). Así mismo se 

recomienda que el material vegetal resultado de podas y hojas caídas se procese en compostaje y 

sea añadido a los núcleos sembrados, el parque cuenta ya con infraestructura para esto. No se 

debe hacer plateo (excavación poco profunda alrededor del tronco), a los árboles sembrados ya 

que expone a suelos y a la microbiota; para evitar la competencia por gramíneas es mejor sembrar 

el material al menos 70cm  de altura. 

Lo idóneo para el parque es implementar un canal o sistemas de canales con una mejor 

conformación y distribución que la actual (tabla 23),  en el que recorra las zonas afectadas, con el 

fin de proporcionar humedad a los suelos que tengan difícil retención y acceso de agua; de ser un 

camino en temporada de lluvias para minimizar las zonas inundables como pasa actualmente. 
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Cerca de los canales se plantarían arbustos de sauco (tabla 33, foto 1, 2 y 3), ideales para proteger 

esos suelos e impidan su perdida por arrastre (Jardín Botánico, 2008), desembocando en zonas 

adecuadas como en el alcantarillado destinado a aguas lluvias sin afectar la integridad de los 

lagos del parque.  

8.2.3 Recomendaciones.  

 Realizar un estudio previo para saber qué cantidad de suelo se implementara en la 

realización de los relieves. 

 Se recomienda para obtener una mayor precisión realizar los estudios pertinentes con una 

comisión topográfica para sacar la estimación real. 

 No plantar especies foráneas como pinos, cedros, eucaliptos y demás; fragmenta los 

suelos, los empobrece y no permite la formación de vida de otras especies vegetales. 

 No recoger la hojarasca producida por la capa vegetal ya que los residuos generados son 

aprovechados por el mismo suelo y la misma capa vegetal, generando varios beneficios 

ricos en nutrientes. 

 Antes de realizar cualquier tipo de actividad en la zona sur occidental del parque (tabla 

23, foto 3 y 4), la E.A.A.B. debe revisar el alcantarillado ya que en esta zona del parque 

presenta pérdida de suelo por escorrentía. 

8.2.4 Presupuesto. 

Para la adecuación de los materiales en la formación de los lineamientos para suelo se debe tener 

en cuenta con cuanto capital humano se requiere y qué cantidad de tiempo se requiere para la 

ejecución de los suelos del (P.M.E.T.).  

Para la siembra de la capa vegetal se debe de hablar con el Jardín Botánico ya que es el ente 

encargado de las siembras en instituciones públicas.  

La adecuación de los canales se deberá mirar con cuál de las opciones será la más óptima en 

beneficio del parque. 

El estimativo de presupuesto para la restauración del suelo que se muestra a continuación (tabla 

34), solo constituye un referente para los proyectos venideros por lo que éstos deben realizar una 

ampliación de él mismo: 

Tabla 34. Estimativo de presupuesto para la restauración del suelo en el (P.M.E.T.). 

PRODUCTO PESO VALOR APROXIMADO 
Material extraído puesto en una 

volqueta. 

 Por día 400.000 pesos. 

Tierra negra. Por talego de 1kg, 3kg y 5kg. 4.325 pesos a 10.254 pesos. 

 

Comisionar un estudio para 

estimar los costos y determinar 

el  tipo de Rocas y demás 

materiales (para la conformación 

 Comisionar un estudio para 

estimar los costos y determinar 

el  tipo de Maquinaria (para la 

realización de los relieves). 
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de los relieves).  

 

 

Semillas de arbustos y plantas 

(para iniciar el semillero). 

Por 1kg. 10.375 pesos a 21.250 pesos. 

Abono orgánico (compost). Por 2kg. 5.000 pesos. 

Mantenimiento  Lo realiza el personal del parque 

(sueldos ya definidos). 

 

 

8.2.5 Cronograma. 

 Primera fase. Formulación del proyecto (de tres a seis meses), dependiendo de quién sea 

el responsable de hacerlo y del tipo proyecto según el tipo de lineamiento escogido para el 

proyecto. 

 Segunda fase. Diseñar el proyecto (de tres a seis meses) 

 Tercera fase. Ejecución del proyecto (indefinido). 

 

8.2.6 Responsables. 

 Administración del (P.M.E.T.). 

 Instituto de Recreación y Deporte  (I.D.R.D.). 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 Secretaria Distrital de Ambiente (S.D.A.). 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B.). 

 Comunidad.  

 Las posibles entidades privadas que puedan intervenir. 

 

8.3 PLAN DE MANEJO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 

(P.M.E.T.). 

8.4 Objetivos.  

General. 

Plantear los marcos de referencia para el aumento en la calidad del aire  en el (P.M.E.T.). 

Específicos. 

 Proponer el método general para la utilización de especies vegetales capaces de mejorar la 

calidad del aire dentro del parque.  
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 Señalar los aspectos más importantes de la calidad del aire, para que sean tenidos en 

cuenta con el ánimo de disminuir los elementos causantes. 

8.4.1 Método General.  

El (P.ME.T.), posee una gran extensión dentro de la localidad de Tunjuelito situándose en el 

centro de él (Secretaria del Hábitat, 2007).  

Para mejorar los parámetros de la calidad del aire en el parque se debe mirar cuales son las 

circunstancias causantes como la poca cobertura vegetal existente allí, razón principal de la 

disminución en la calidad de aire.   

Linderos Arbóreos y Arbustivos. 

Se plantea la introducción de linderos arbóreos de gran aporte y con follaje denso, que sirva como 

barrera a material particulado proveniente de las fronteras del parque (tabla 35). Una segunda 

línea de linderos arbóreos y arbustivos, de crecimiento rápido que a su vez tienen una alta tasa 

fotosintética, por lo que absorben mayor cantidad de CO2. 

Esta barrera debe de tener una extensión mínimo de de 10m, impidiendo la entrada de vientos 

trayendo consigo malos olores y ruido. Este tipo de alternativas son beneficias para el entorno del 

(P.ME.T.), aportando humedad en el ambiente, en la captación CO2, SO3 y demás material 

particulado (Palomeque, 2009); este tipo de vegetación llama la avifauna perdida en la localidad. 

Ayuda a la restauración de los suelos del parque y a la creación de microclimas que no solo lo 

benefician a él si no a una comunidad adyacente, mejorando su calidad de vida. Algunas de las 

especies propuestas son: El Arboloco, Chicalá, la Eugenia, robles, Gaques y Ficus de gran porte 

como el Ficus Tequendama (Jardín Botánico, 2008).   

Aunque lo ideal para el parque en la ayuda para el aumento de la calidad del aire es tener una 

buena cobertura vegetal al interior de él, ya que solo la cerca viva no es suficiente solución al 

problema del aire es bueno albergar esta capa vegetal que aumentaría significativamente la 

calidad del aire circundante, convirtiéndose en un pulmón para el sur de la ciudad.  

En la zona sur del parque (Coliseo), los árboles plantados con problemas adaptativos y 

fitosanitarios (tabla 19, foto 2), no se quitarían, más bien se aprovecharía como albergue de 

plantas trepadoras (tabla 35, foto 2), que a la final sirve a las demás especies vegetales como 

fuente de sombra y humedad en el ambiente.  

Este tipo de alternativas fueron implantadas en los parques Metropolitanos de los Nevados, 

Simón Bolívar. Ya que es una buena medida de contra restar la entrada  material particulado y de  

otros componentes que puedan afectar la calidad atmosférica. 
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Tabla 35. Cobertura de la capa vegetal en la introducción de las barreras vivas. 

 
Foto 1. Arbusto idóneo como lo es el Chicalá  Falso 

Pimiento y Siete Cueros, para la conformación de la 

barrera viva resistente a las condiciones de humedad y 

sequia; además contribuye al acercamiento de la avifauna 

y de otras especies animales.   

 
Foto 2. Plantas trepadoras, se usarían para la zona sur del 

parque con los árboles en mal estado, como fuente de 

alimento, refugio para la avifauna y sería útil para las 

demás especies vegetales como fuente de humedad y 

sombra.  

 
Foto 3. Conformación de la barrera viva pequeña con 

especies arbustivas tales como Holly, excelentes para las 

condiciones del (P.M.E.T.).   

 
Foto 4. Cuadro ya utilizado en el lineamiento suelo; pero 

muestra una cerca viva mejor constituida y más frondosa 

al fondo. 

 
Foto 5. Paisaje armónico bueno para la conformación de 

la capa vegetal interiormente en el parque ayudando al 

aumento de la calidad del aire sin afectar su uso con los 

usuarios.  
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8.4.2 Recomendaciones.  

 Realizar un estudio previo para saber qué cantidad de vegetación se implementara y 

cuáles de las especies nombradas son las adecuadas  en la realización de las cercas vivas. 

 Se recomienda para obtener una mayor precisión realizar los estudios pertinentes con una 

comisión topográfica para sacar la estimación real. 

 Aprovechar la cerca viva ubicada en la zona de la biblioteca (tabla 19, foto 3), 

actualmente su función principal es decorativa y podría implementarse los parámetros con 

relación a las especies vegetales propuestos en el documento para mejorar las condiciones 

ambientales de suelo y aire.   

 No plantar especies foráneas como pinos, cedros, eucaliptos y demás, fragmenta los 

suelos, los empobrece y no permite la formación de vida de otras especies vegetales. 

 No recoger la hojarasca producida por la capa vegetal ya que los residuos generados son 

aprovechados por el mismo suelo y la misma capa vegetal, generando varios beneficios 

ricos en nutrientes. 

 Antes de realizar cualquier tipo de actividad en la zona sur occidental del parque (tabla 

23, foto 3 y 4), la E.A.A.B. debe revisar el alcantarillado ya que en esta zona del parque 

presenta pérdida de suelo por escorrentía. 

8.4.3 Presupuesto. 

Para la adecuación de los materiales en la formación de los lineamientos para aire, se debe tener 

en cuenta con el capital  humano se requerido y qué cantidad de tiempo se pretende para la 

ejecución de él.  

Para la siembra de la capa vegetal se debe de hablar con el Jardín Botánico ya que es el ente 

encargado de las siembras en instituciones públicas.  

El estimativo de presupuesto para la restauración del suelo en beneficio de la calidad del aire que 

se muestra a continuación (tabla 36), solo constituye un referente para los proyectos venideros 

por lo que éstos deben realizar una ampliación de él mismo: 

Tabla 36. Estimativo de presupuesto para la restauración del suelo en beneficio de la calidad del 

aire del (P.M.E.T.). 

PRODUCTO PESO VALOR APROXIMADO 
Tierra negra. Por talego de 1kg, 3kg y 5kg. 4.325 pesos a 10.254 pesos. 

Y comisionar un estudio para 

saber el valor total por m
2
. 

 

Semillas de arbustos y plantas 

(para iniciar el semillero). 

Por 1kg. 10.375 pesos a 21.250 pesos. 

Abono orgánico (compost). Por 2kg. 5.000 pesos. 

Mantenimiento  Lo realiza el personal del parque 

(sueldos ya definidos). 
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8.4.4 Cronograma. 

 Primera fase. Formulación del proyecto (de tres a seis meses), dependiendo de quién sea 

el responsable de hacerlo y del tipo proyecto según el tipo de lineamiento escogido para el 

proyecto. 

 Segunda fase. Diseñar el proyecto (de tres a seis meses) 

 Tercera fase. Ejecución del proyecto (indefinido). 

8.4.5 Responsables. 

 Administración del (P.M.E.T.). 

 Instituto de Recreación y Deporte  (I.D.R.D.). 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 Secretaria Distrital de Ambiente (S.D.A.). 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B.). 

 Comunidad.  

 Las posibles entidades privadas que puedan intervenir. 
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9 CONCLUSIONES 

Es importante resaltar que el (P.M.E.T.), no contiene ningún tipo de documentación respecto a la 

temática ambiental (agua, suelo y aire), aunque en agua el I.D.R.D., hace toma de muestras 

periódicamente para analizar el estado físico – químico, con el fin de mirar si los lagos cumplen 

con la normativa vigente, simplemente sin ir más allá; esto no significa que tras los resultados 

obtenidos se haga una guía o manual ambiental de los lagos del parque para mantenerlos en un 

buen estado por parte de esta institución o de otra para este y demás aspectos (figura 2). 

Por lo cual la construcción de este documento investigativo, es la primera fuente consolidada 

respecto a la temática ambiental en conexión al (P.M.E.T.), esperando aportar los beneficios que 

se desean correspondientes al parque.    

Al crear el (P.M.E.T.), a principios de la década de los 70, la zona destinada antes era utilizada 

como escombrera (C. Avendaño. Com. Pers & secretaria del Hábitat, 2007), lo que generó 

pérdida de su suelo original, trayendo para su construcción suelos de diferentes tipos, originando 

problemas en los suelos como erosión, inundaciones, pérdida rápida de humedad, adaptabilidad 

de especies vegetales como consecuencia poca fauna y avifauna, por ultimo  técnicas utilizada no 

aptas para el mantenimiento de suelo y de la capa vegetal, afectando la calidad de sus lagos 

(eutroficación).   

Según el estudio físico químico de los aspectos abióticos (agua, suelo y aire), se pudo establecer 

un diagnostico para cada uno, mirando la afectación de las aguas en moderado índice de 

eutroficación, para los suelos desgaste de la capa vegetal y difícil adaptabilidad de la misma y en 

aire la alta contaminación por material particulado, malos olores y alta exposición de la radiación 

solar.   

La eutroficación existente en los lagos del parque es comprobada pero no se sabe con exactitud 

cuáles son las fuentes incidentes, ya que los análisis fisicoquímicos objeto de este documento no 

arrojaron prueba suficiente para la alta concentración de nutrientes. Cabría la posibilidad de 

nuevos análisis dirigidos a otras variables relacionadas para los procesos de eutroficación. 

Sería objeto de estudio de ingeniería de establecer si es viable la construcción del fondo para 

imposibilitar el sustrato de la elodea.  

Por tal motivo se recomendó el dragado de una sedimentación con alta carga de nutrientes 

mientras se establece el origen o la fuente de dichos nutrientes. 

Por otra parte los suelos del parque a través de los parámetros analizados dan a entender el estado  

pobre y se encuentran muy alterados, por lo que la arborización existente no ha sido suficiente y 

se requiere su adecuación de incrementar so-pena de incrementar su proceso erosivo. Sería 

motivo de estudio ampliar otras variables de análisis. 
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A pesar que el componente aéreo se debe considerar a gran escala, sin duda el papel del 

(P.M.E.T.), como elemento mitigador de gases suspendidos en la zona es clave, por lo que 

cualquier incremento en las masas vegetales del mismo redundara en las zonas aledañas al 

mismo. 

 

Existe una enorme falencia y dispersión en la información disponible del parque, por lo que 

debería enfocarse a la centralización de la información con el fin de tener una base de de datos 

ajustada, que permita resolver con prontitud cualquier requerimiento bibliográfico, a esto es 

responsabilidad del I.D.R.D., como ente rector. 

 

Aunque se ven algunos avances, aun se nota la necesidad importante de mejorar la gestión 

integral del (P.M.E.T.).  

 

Con la  realización del documento se logro establecer un lineamiento específico respecto a la 

implementación de especies vegetales capaces de minimizar las causas de la contaminación del 

agua y aire y la descompactación de los suelos del (P.M.E.T.).  

 

Los lineamientos propuestos para la gestión ambiental, son en buena medida un referente para la 

gestión del parque de tal forma que se le de relevancia al aspecto ecológico tratado 

incipientemente hasta al momento. Por lo que este documento se convierte en línea base de 

información formal de la cual carecían las fuentes de documentación del parque. 

 

Se propuso las herramientas de gestión basados en la implementación de la capa vegetal con el 

objetivo de generar un apoyo en diferentes campos como lo son la educación, calidad ambiental, 

concientización social y minimización de recursos económicos. 

 

Finalmente es una satisfacción de mi parte lograr este documento por el aprendizaje obtenido, en 

la realización de pruebas de laboratorio, en la persistencia investigativa, a dar aplicabilidad de los 

elementos suministrados por la facultad.  
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10 ANEXOS 

10.1 Agua 

10.1.1 Resultados entregados por el I.D.R.D. año 2011. 
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Tabla 37. Resultados entregados por el I.D.R.D. en el periodo 2011. Desafortunadamente en 

hojas donde se encuentran algunos resultados es muy difícil de ver debido a la impresión 

realizada y al pasarla al documento empeoro su calidad visual. 

 

Foto 1. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

 

Foto 2. . Algunos de los resultados hechos y entregados por 

el I.D.R.D. 

 

Foto 3. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 
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Tabla 38. Resultados entregados por Biopolimeros año 2012. 

 

Foto 1. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros. 

 

Foto 2. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros. 

 

Foto 3. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros.  
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Foto 4. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros. 

 

Foto 5. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros. 

 

Foto 6. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros. 
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Foto 7. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

Biopolimeros. 

 

Resultados entregados por el I.D.R.D. año 2014. 
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Tabla 39. Resultados entregados por el I.D.R.D. durante el periodo de 2012. 

 

Foto 1. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

Foto 2. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

Foto 3. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

Foto 4. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 
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Foto 5. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

Foto 6. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

Foto 7. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 

 

Foto 8. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D. 
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Foto 9. Algunos de los resultados hechos y entregados por el 

I.D.R.D.  

Foto 10. Algunos de los resultados hechos y entregados por 

el I.D.R.D. 
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10.2 Suelo 

 

Tabla 40. Resultados hechos por el I.G.A.C. en el año 2011. 

 
Foto 1. Resultados hechos por el I.G.A.C., tipo de muestra Q-01. 
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Foto 2. Resultados hechos por el I.G.A.C., tipo de muestra Q-01. 

 
Foto 3. Resultados hechos por el I.G.A.C., tipo de muestra Q-01. 
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Foto 4. Consideraciones generales para interpretar el análisis de suelos, tipo de muestra Q-01. 
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10.3 Aire 

 

Tabla 41. Material Particulado PM10 durante los periodos de 2008 a 2012, fuente (S.D.A.). 

 
Foto 1. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
), promedio anual 2008. 

 
Foto 2. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
). Episodio de máxima concentración en 

2008. Promedio 24 h. 

 

 
Foto 3. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
), promedio anual 2009. 

 
Foto 4. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
). Episodio de máxima concentración en 

2009 (Promedio 24 h – 31/10/09 11:00). 
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Foto 5. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
), promedio anual 2010. 

 
Foto 6. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
). Episodio de máxima concentración en 

2009 (Promedio 24 h – 16/02/10 24:00). 

 
Foto 7. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
), promedio anual 2011. 

 
Foto 8. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
). Episodio de máxima concentración en 

2011 (Promedio 24 h – 17/03/11 24:00). 

 
Foto 9. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
), promedio anual 2012. 

 
Foto 10. Material Particulado menor a 10 micras – 

PM10 (ug/m
3
). Episodio de máxima concentración en 

2012 (Promedio 24 h – 17/02/12 24:00). 
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Tabla 42. Precipitación anual en la ciudad de Bogotá D.C., durante los periodos de 2008 a 2012, 

fuente (S.D.A.).  

 
Foto 1. Distribución de las lluvias en la ciudad 

durante el año 2008.  
 

Foto 2. Distribución de las lluvias en la ciudad 

durante el año 2009. 

 
Foto 3. Distribución de las lluvias en la ciudad 

durante el año 2010. 

 
Foto 4. Distribución de las lluvias en la ciudad 

durante el año 2011. 

 
Foto 5. Distribución de las lluvias en la ciudad 

durante el año 2012. 
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Tabla 43. Dirección de los vientos en la ciudad de Bogotá D.C., durante los periodos 

correspondientes de 2008 al 2012, mostrando los flujos de vientos por la madrugada, mañana, 

tarde y noche (S.D.A.) 

 
Foto 1. Flujo de vientos promedio durante la 

mañana 2008. 

 
Foto 2. Flujo de vientos promedio durante la tarde 

2008. 

 
Foto 3. Flujo de vientos promedio durante la 

mañana 2009. 

 
Foto 4. Flujo de vientos promedio durante la tarde 

2009. 

 
Foto 5. Flujo de vientos promedio durante la 

mañana 2009. 

 
Foto 6. Flujo de vientos promedio durante la 

madrugada 2010. 
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Foto 7. Flujo de vientos promedio durante la 

mañana 2010. 

 
Foto 8. Flujo de vientos promedio durante la tarde 

2010. 

 
Foto 9. Flujo de vientos promedio durante la noche 

2010. 

 
Foto 10. Flujo de vientos promedio durante la 

madrugada 2011. 

 
Foto 11. Flujo de vientos promedio durante la 

mañana 2011. 

 
Foto 12. Flujo de vientos promedio durante la tarde 

2011. 
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Foto 13. Flujo de vientos promedio durante la 

noche 2011. 

 
Foto 14. Flujo de vientos promedio durante la 

madrugada 2012. 

 
Foto 15. Flujo de vientos promedio durante la 

mañana 2012. 

 
Foto 16. Flujo de vientos promedio durante la tarde 

2012. 

 
Foto 17. Flujo de vientos promedio durante la 

noche 2012. 
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