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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la existencia de ecosistemas estratégicos en Colombia se ha venido reduciendo 

durante los últimos años debido principalmente a la actividad antrópica que termina ocasionando 

afectaciones severas sobre escenarios de significancia ambiental, como trabajo  de grado para optar por 

el titulo de especialistas en evaluación de impactos ambientales en proyectos, se realiza el análisis de los 

impactos  ambientales generados por la producción  agrícola en el Área  Forestal Distrital Sub Paramo 

Parada del Viento, una zona de gran significancia ambiental. 

Esta área se  localiza en la vereda Corinto Cerro Redondo de la localidad de Usme, entre el límite del 
Distrito Capital y el municipio de Chipaque por el Oriente; por el Norte la zona de sustentación hídrica de 
la quebrada La Requilina, por el Sur la zona de sustentación hídrica de la quebrada Chiguaza; por el 
noroccidente con la vía que comunica el Alto de la Mana con el camino Matemora. 

Esta área protegida hace parte de un sistema regional constituido por el parque nacional natural de 
Sumapaz específicamente en su área de amortiguación, pero además se encuentra muy próxima al 
páramo de Cruz Verde y hace parte de la cuenca media del río Tunjuelo, es decir, tres referentes 
ecosistémicos de gran valor ecológico para la región. 

Dicha área hace parte del sistema de áreas protegidas del Distrito,  dada esta condición tiene un uso 
restrictivo; el cual actualmente no se ha tenido en cuenta, ni se han generado las medidas necesarias 
para darle  cumplimiento a dicha categoría, pues  en esta área se  han venido implementando actividades 
productivas agrícolas no compatibles con los usos permitidos para este tipo de áreas. Vale la pena 
resaltar que la zona posee condiciones de alta significancia ambiental en la medida en que contiene las 
áreas con ecosistemas de Matorral de Subpáramo, bosque enano, los pequeños relictos de bosque 
ripario y  humedales de turbera  consideradas como una cobertura amenazada a nivel regional y 
representa una de las manifestaciones más estructuradas de las formaciones vegetales de los páramos 
húmedos. 
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Actualmente presenta procesos de fragmentación ecosistémica precisamente por la creciente destrucción 
de la vegetación natural propia de la zona,  situación  que resulta de los procesos históricos de 
ocupación, principalmente procesos de poblamiento derivados de muchas formas de desplazamiento 
voluntario o forzado que se han dado desde los años 50 en este sector del Distrito Capital. 

Por esta razón, en el año  2007, la secretaria distrital del medio ambiente, realizó la contratación del plan 
de manejo del área. Como resultado se generaron  como productos finales los documentos de 
diagnostico, zonificación de manejo y formulación de planes, programas y proyectos cuyo objetivo es su 
mantenimiento como área protegida. Por ello se decide realizar la revisión de  dicho diagnostico, 
actualizando la información existente  a partir de secciones de trabajo en campo programas al área con el 
apoyo del personal de la Secretaria Distrital de Ambiente, de tal forma que se hace la respectiva 
verificación y actualización de la información ya recopilada y descrita en el plan de manejo previamente  
realizado.  

La información verificada se presenta por capítulos para medio físico, medio biótico, medio socio-
económico y cultural. El mayor enfoque se realiza con respecto al medio biótico realizando una 
actualización sobre la cobertura vegetal que termina siendo un aspecto relevante frente al uso actual que 
se le esta dando al área.  

Teniendo en cuenta que durante las visitas realizadas a campo se identifico como actividad más 
intensificada e incidente en la alteración de las condiciones del ecosistema estratégico de sub-paramo, la 
producción agrícola mas específicamente el cultivo de papa, se realiza la evaluación y análisis de los 
distintos impactos ocasionados por el desarrollo de dicha actividad. 

Para tal fin, después de haber realizado la actualización de la información del plan de manejo del año 
2007, se determinan las etapas y cada una de las actividades que se llevan a cabo durante el cultivo de 
papa, de manera que por cada actividad se identifican los aspectos ambientales sobre los cuales tal 
actividad está ocasionando perturbaciones. 

Con el análisis y evaluación de los impactos identificados se procede a realizar  la estimación de la 
calidad ambiental que representa el área protegida en función de los impactos medibles mediante la 
representación grafica de las funciones de transformación. A partir de las cuales se generan 
recomendaciones respecto al uso actual de la zona, la categorización dada y el grado de afectación que 
hasta  el momento presenta. De igual forma se presenta  una propuesta de zonificación de manejo 
considerable para retomar el valor ecosistemica de área y la reestructuración de la misma. 

 

1 MARCO NORMATIVO 

En el siguiente cuadro se referencia de manera general la normatividad relacionada con la 

temática desarrollada en este proyecto final de evaluación y análisis de los impactos 

ambientales generados por la producción agrícola en el Área Protegida de la Parada del Viento.   

ACTO 

ADMINIS-

TRATIVO 

REFERENCIA 

TEMÁTICA 

ARTICULO 
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Constitución 

Política 

Colombiana 

Deber del Estado de 

conservar las áreas de 

especial importancia 

ecológica y fomentar la 

educación para el logro 

de estos fines. 

79 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley 

Garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. 

 Deber del Estado de 

planificar el manejo y el 

aprovechamiento de 

los recursos naturales, 

80 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 

los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

 Deber del Estado  del 

ciudadano  proteger y 

preservar los recursos 

y riquezas naturales del 

país. 

8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 

 La propiedad es una 

función social, y como 

tal le es inherente una 

función ecológica. 

 

58 Se garantizan la propiedad privada  a las leyes civiles, los cuales 

no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de 

utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 

el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. 

Como tal, le es inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 

solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el 

legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de 

la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 

legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa 

administrativa, incluso respecto del precio. 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar 

los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, 

mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así 

como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados 

por el legislador, no serán controvertibles judicialmente. 
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 Los parques naturales 

son inalienables, 

imprescriptibles e 

inembargables. 

63 Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 

patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

Ley 165 de 

1994 

Convenio sobre 

Diversidad Biológica. 

 La conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

derivados del uso de recursos genéticos. 

Ley 388 de 

1997 

El suelo de protección 

está constituido por las 

zonas y áreas de 

terrenos localizados 

dentro del suelo rural, 

urbano o de expansión 

urbana, que por sus 

características 

geográficas, 

paisajísticas o 

ambientales, o por 

formar parte de las 

zonas de utilidad 

pública para la 

ubicación de 

infraestructuras para la 

provisión de servicios 

públicos domiciliarios o 

de las áreas de 

amenazas y riesgo no 

mitigable para la 

localización de 

asentamientos 

humanos, tiene 

restringida la 

posibilidad de 

urbanizarse. 

35 Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno 

localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por 

sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por 

formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 

para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida 

la posibilidad de urbanizarse.  

 

Decreto Ley 

2811 de 1974 

El manejo y la defensa de los recursos naturales renovables y del ambiente contra la acción 

nociva de fenómenos naturales, tales como la remoción en masa y las inundaciones, así como el 

control y la orientación de los elementos ambientales creados por el hombre que inciden en el 

deterioro ambiental, siendo éstos aspectos fundamentales de la Política adoptada por el presente. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0165_94.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0165_94.htm
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Ley 99 de 

1993 

Declara la Sabana de 

Bogotá, sus páramos, 

aguas, valles aledaños, 

cerros circundantes y 

sistemas montañosos 

como de interés 

ecológico nacional, 

cuya destinación 

prioritaria será la 

agropecuaria y forestal. 

 

61 Declárese la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles 

aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de 

interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la 

agropecuaria y forestal. 

El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE determinará las zonas 

en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones 

mineras, con base en esta determinación la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- otorgará o negará 

las correspondientes licencias ambientales. 

Los municipios y el Distrito Capital expedirán la reglamentación 

de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de 

que trata este artículo y las que a nivel nacional expida el 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
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 La biodiversidad por 

ser patrimonio nacional 

y de interés de la 

humanidad debe ser 

protegida 

prioritariamente y 

aprovechada en forma 

sostenible. 

 

1 

Principios Generales Ambientales. La política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se 

orientará según los principios universales y del desarrollo 

sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de 

interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 

aprovechada en forma sostenible. 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de 

los seres humanos a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, sub-páramos, los nacimientos de 

agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de 

protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano 

tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el 

resultado del proceso de investigación científica. No obstante, 

las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación 

al principio de precaución conforme al cual, cuando exista 

peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente. 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos para la 

prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y 

para la conservación de los recursos naturales renovables. 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo 

y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su 

ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del 

país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de 

organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 

podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento 
básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de 
obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. 
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución 
Nacional, será descentralizado, democrático y participativo. 
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- cuyos componentes y su 
interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y 
la sociedad civil. 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán 
teniendo como base criterios de manejo integral del medio 
ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física. 
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Decreto 

Distrital 190 

de 2004 

Áreas del suelo de 

protección en el Distrito 

Capital. 

146  Suelo de protección (artículo 90 del Decreto 619 de 2000).  

Es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de 

terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores 

clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o 

ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública 

para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 

servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y 

riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 

humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 

Corresponden a esta categoría las siguientes áreas: 

Las componentes señaladas como tal, en la Estructura 

Ecológica Principal: Sistema de Áreas Protegidas del Distrito 

Capital, parques urbanos y la ronda y zona de manejo y 

preservación ambiental del río Bogotá (integrantes del área de 

manejo especial del valle aluvial del río Bogotá. Los elementos 

que componen esta estructura, clasificados de acuerdo a la 

definición precedente, están identificados en detalle en el 

capítulo correspondiente a la Estructura Ecológica Principal.  

Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable las 

cuales se encuentran identificadas en el plano Nº 6, 

denominado "suelo de protección por riesgo de remoción en 

masa e inundación", el cual hace parte del presente Plan.  

Las áreas reservadas para la construcción de las plantas de 

tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y 

el correspondiente suelo para el amortiguamiento y la protección 

ambiental de las mismas las cuales se encuentran identificadas 

en los planos Nos. 8 y 9 denominados "Clasificación del suelo", 

los cuales hacen parte del presente Plan.  

Las 130 hectáreas para la expansión del actual relleno sanitario 
de Doña Juana  
Parágrafo 1. En los eventos en que se sustraigan predios de las 
áreas de reserva forestal por parte de las autoridades 
ambientales o distritales según el caso, los suelos de las áreas 
sustraídas se considerarán urbanos, rurales o de expansión 
urbana dependiendo de su ubicación según la clasificación 
general del suelo establecida en el presente Plan, y los usos 
serán los establecidos para cada clase de suelo en el Plan de 
Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. 
Parágrafo 2. (Modificado por el artículo 116 del Decreto 469 de 
2003). La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
(DPAE) complementará y actualizará periódicamente la 
información sobre delimitación de las zonas a declarar como 
suelo de protección por su condición de alto riesgo no mitigable. 
La determinación de tal riesgo obedecerá a resultados de 
estudios de riesgos y evaluación de alternativas de mitigación. 
Con base en estos estudios, la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias, elaborará el concepto técnico que 
delimite estas zonas, las cuales serán incluidas por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el plano 
denominado "Suelo de protección por riesgo de remoción en 
masa e inundación" y en el Anexo No. 2 del Decreto 619 de 
2000 
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Decreto 462 

de 2008 

 

Por el cual se adopta la 

Política para el Manejo 

del Suelo de Protección 

en el Distrito Capital. 

1 Adoptar la "Política para el Manejo del Suelo de Protección del 

Distrito Capital. Proteger para un Mejor Futuro", como un 

instrumento de orientación de las intervenciones de la 

Administración Distrital, a fin de que el Distrito Capital logre un 

equilibrio armónico entre el desarrollo de las actividades, las 

necesidades, las demandas y las dinámicas propias de los 

suelos urbano, de expansión urbana y rural, del suelo de 

protección existente en cada uno de ellos y las limitaciones y 

afectaciones que el mismo comprende. 

  3 Funciones del Suelo de Protección. Las siguientes funciones se 

cumplen, no de forma exclusiva, sino de modo privilegiado en el 

suelo de protección; es decir, que pueden desarrollarse, 

además, fuera del suelo de protección, en razón al cumplimiento 

de la función social y ecológica de la propiedad, en todo el 

territorio del Distrito Capital: 

1. Provisión de servicios ambientales para la calidad de vida y la 

sostenibilidad de la producción en el suelo urbano, de expansión 

y rural. 

2. Conservación y disfrute colectivos del paisaje y la 

biodiversidad, como factores claves de la calidad de vida y el 

desarrollo del individuo y la colectividad. 

3. Conexión física de los procesos ecológicos a través del 

territorio distrital, a escala local y regional. 

4. Integración de los elementos del espacio público con los 

componentes del suelo de protección entre la ciudad y el 

campo. 

5. Protección de la población, la infraestructura y la economía 

frente a amenazas naturales y antrópicas no intencionales. 

6. Provisión y aumento de espacio público accesible e 

incluyente, para el encuentro de los ciudadanos, la valoración 

de las diferencias y la construcción de identidad colectiva. 

7. Provisión de suelo reservado específicamente para el 

desarrollo futuro de servicios y espacios públicos. 

8. Estructuración y orientación del crecimiento urbano, 

constituyendo el primer determinante del patrón espacial para 

condicionar lo que se ocupa y como se ocupa. 
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Acuerdo 

Distrital 

19/1996 

Por el cual se adopta el 

Estatuto General de 

Protección Ambiental 

del Distrito Capital de 

Santa Fe de Bogotá y 

se dictan normas 

básicas necesarias 

para garantizar la 

preservación y defensa 

del patrimonio 

ecológico, los recursos 

naturales y el medio 

ambiente. 

2 De la Prioridad en el Mejoramiento de la Calidad del Medio 

Ambiente. Las políticas, normas y acciones del Distrito Capital 

de Santa Fe de Bogotá, serán armónicas con la preservación, la 

conservación, el mejoramiento y la protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente urbano y rural, y propenderán por 

la prevención, la mitigación y la compensación de los procesos 

deteriorantes de las aguas, el aire, los suelos, y los recursos 

biológicos y ecosistémicos. 

 

 Sistemas de áreas 

protegidas 

 

13 El Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital está 

constituido por un conjunto de áreas cuya conservación resulta 

estratégica para el funcionamiento de los ecosistemas, la 

conservación de la fauna y la flora silvestre y la evolución de la 

cultura en el Distrito Capital. 

Las áreas protegidas declaradas por el Gobierno Nacional o por 

el Concejo Distrital con anterioridad a la expedición de este 

acuerdo forman parte de este sistema. 

Acuerdo 248 

de 2006 

 

"Por el cual se modifica 

el Estatuto General de 

Protección Ambiental 

del Distrito Capital y se 

dictan otras 

disposiciones" 

5 Componentes de la Estructura Ecológica Principal 

Decreto 

Nacional 

1337 de 2002  

 

Por el cual se 

reglamenta la Ley 388 

de 1997 y el Decreto-

ley 151 de 1998, en 

relación con la 

aplicación de 

compensaciones en 

tratamientos de 

conservación mediante 

la transferencia de 

derechos de 

construcción y 

desarrollo. 

Compensaciones en el 

tratamiento de 

conservación. 

11 El reconocimiento y pago de las compensaciones previstas en la 

Ley 388 de 1997 y en el Decreto 151 de 1998 por la aplicación 

del tratamiento de conservación que se defina en los Planes de 

Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 

desarrollen, procederá exclusivamente cuando se limiten 

derechos de edificabilidad de determinados predios o inmuebles 

ubicados en el suelo urbano o de expansión urbana, conforme a 

la clasificación del suelo que haya establecido el respectivo 

municipio o distrito. 

Corresponde, en todo caso, a los municipios y distritos definir 

los mecanismos a través de los cuales se garantizará el pago de 

las compensaciones de los terrenos o inmuebles calificados de 

conservación, bien sea en los planes de ordenamiento territorial 

o en los instrumentos que lo desarrollen. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5565#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5565#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5565#1
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Decreto 

2372/10 

  

 

Nuevas disposiciones 

para las áreas y  

ecosistemas 

estratégicos 

 

29 

Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y 

las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial 

importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que 

las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones 

tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su 

designación como áreas protegidas bajo alguna de las 

categorías de manejo previstas en el presente decreto. 

 Función amortiguadora 31 El ordenamiento territorial de la superficie de territorio 

circunvecina y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir 

una función amortiguadora que permita mitigar los impactos 

negativos que las acciones humanas puedan causar sobre 

dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los 

municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y 

prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, 

contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto 

de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y 

transformación del territorio con los objetivos de conservación 

de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los 

elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los 

servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados 

con las áreas protegidas. 

 Función social y 

ecológica de la 

propiedad y limitación 

de uso 

33 Cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, 

delimitación, alinderación, declaración y manejo implican una 

limitación al atributo del uso de los predios de propiedad pública 

o privada sobre los cuales recae.  

Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o 

limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad por su titular, 

o la imposición de obligaciones de hacer o no hacer al 

propietario, acordes con esa finalidad y derivadas de la función 

ecológica que le es propia, que varían en intensidad de acuerdo 

a la categoría de manejo de que se trate, en los términos del 

presente decreto.  

 

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, 

alineación, declaración y manejo del área respectiva, faculta a la 

administración a intervenir los usos y actividades que se 

realizan en ellas, para evitar que se contraríen los fines para los 

cuales se crean, sin perjuicio de los derechos adquiridos 

legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente. 

Igualmente, procede la imposición de las servidumbres 

necesarias para alcanzar los objetivos de conservación 

correspondientes en cada caso.  
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2 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio corresponde al polígono presentado en el Mapa No. 1 de los anexos 
cartográficos de este documento, denominado “Área Forestal Distrital (AFD) Subpáramo Parada 
del Viento”, el cual registra un área de 238 has aproximadamente. que se localizan en el área 
de sustentación hídrica de una parte de la cuenca media del río Tunjuelo, la cual se extiende 
desde el embalse de la Regadera hasta el embalse seco de Cantarana (26% del total de la 
cuenca)(CAR et al., 2007); Es así como la Parada del Viento se emplaza en la zona oriental del 
centro histórico de la localidad de Usme, en la vereda “Corinto-Cerro Redondo”, sobre la loma 
del sinclinal de Usme en un polígono que se encuentra aproximadamente entre los vértices que 
se indican en la  siguiente tabla. 

 

PUNTO EXTREMO Norte Este 

Vértice nororiental  84032.91 97357.18 

Vértice noroccidental 84848.35 96519.62 

Vértice suroriental 81635.75 96221.39 

Vértice suroccidental 82780.59 95270.87 

Fuente: Coordenadas obtenidas de los vértices extremos del polígono cartográfico obtenido con el programa ArcGIS 
9.2 

 

Los linderos del “AFD Subpáramo Parada del Viento” están representados por el límite conjunto 
entre la jurisdicción del Distrito Capital y el municipio de Chipaque por el oriente; por el norte, la 
zona de sustentación hídrica de la quebrada la Requilina, que hace parte integral del “Corredor 
de Restauración la Requilina”; por el sur, la zona de sustentación hídrica de la quebrada la 
Chiguaza, que hace parte integral del “Corredor de Restauración Arbolocos de Chiguaza”; por 
el noroccidente, con el carreteable que comunica el “Alto de la Mana” con el camino Matemora. 
Por el suroccidente, con el camino denominado Puente Tierra y continuando por el costado 
occidental con el ramal sur de la quebrada La Taza, hasta el punto en donde aparecen las 
coberturas boscosas densas que se identifican en la imagen de satélite del mapa anexo No. 1. 
“Localización del Área de Influencia Directa” 

2.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 

Teniendo en cuenta la descripción anterior, el área de influencia directa se suscribe como el 
polígono definido por la Secretaría Distrital de Ambiente para el Área Forestal Distrital 
Subpáramo Parada del viento. 

Por otro lado, para la definición del área de influencia indirecta se tuvieron en cuenta los 
siguientes  criterios: 
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 La conectividad de la zona respecto al sistema de áreas protegidas del Distrito y  

 El efecto socioeconómico del área sobre las veradas asociadas ya que estas dependen 
directamente de las actividades agropecuarias desarrolladas en la zona. 

Por tanto, sus límites obedecen; en la parte norte, al perímetro que se dibuja entre las áreas 
protegidas Corredor de Restauración la Requilina, los soches y la vereda la requilina y el uval; 
por el costado oriental limita con el municipio de Chipaque; al occidente con el perímetro 
externo que dibuja la vereda Corinto cerro redondo y al sur con las áreas de restauración Olarte 
y Arbolocos – Chiguaza. La delimitación georeferenciada de esta área se presenta en el anexo 
cartográfico No. 2 “Localización del Área de Influencia Directa e Indirecta” 

 

3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

3.1.1 CLIMATOLOGÍA 

La caracterización climatológica que presenta el Área de Restauración Subparamo la Parada 
del Viento, se describe de acuerdo a la información  presentada por la fundación Alma en el 
Plan de Manejo Ambiental de la Zona, la información  reportada  en el Atlas Ambiental  del 
Territorio (CAR 2011) y la respectiva  verificación en campo. 

De  las estaciones climatológicas identificadas en los alrededores de Usme, solamente se 
encontró dentro del área de estudio la estación El Bosque, la cual refleja de manera 
representativa los rangos de precipitación con tendencia monomodal y exposición a los vientos 
Alisios que mantienen una correspondencia real con las condiciones dominantes en el área de 
estudio. 

De acuerdo con la CAR (2001), los vientos Alisios del Sur-Este, que soplan desde la Amazonía 
y la Orinoquía, determinan directamente el régimen de precipitaciones de la vertiente oriental de 
la cuenca durante el periodo comprendido entre los meses de Junio a Septiembre, debido a que 
en su tránsito sobre la cordillera generan corrientes ascendentes que favorecen la 
condensación y formación de bancos de niebla, lo que propicia, no solo la frecuencia con que 
se forman las tormentas y los aguaceros, sino que también mantiene bajos los índices de 
evapotranspiración y altos los de humedad relativa,  condiciones que se pudieron evidenciar en 
las distintas salidas de campo que se realizaron. 

Para el caso de la intensidad y frecuencia de los vientos, el equipo de la fundación Alma en el 
año 2007, realizó registros de velocidades máximas y medias, dentro del área de estudio, 
utilizando un anemómetro digital (Brunton ADC-Pro) acoplado a una pértiga extensible de 7,9 m 
de altura que superaba ampliamente la altura de la vegetación natural o introducida que se 
encuentra en la Zona.  Los resultados de las mediciones efectuadas permitieron establecer que 
en la zona occidental del área de estudio (rango altitudinal entre 3050 y 3150 msnm) los 
promedios de la velocidad del viento fueron del orden de 5,7 m/s en promedio, con máximos de 
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9,2 m/s, mientras que la zona oriental (rango altitudinal entre 3150 y 3300 msnm) mostró los 
valores más altos con 7,4 m/s en promedio y 12,5 m/s como valor máximo medido. 

3.1.1.1 INFORMACIÓN CLIMÁTICA  

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) presentó una clasificación de 
coberturas de los bosques regionales a través del sistema de clasificación Caldas Lang, que de 
acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presenta las mejores condiciones 
para efectuar una caracterización de las condiciones climáticas existentes en Colombia en el 
sistema Lang. 

La clasificación Caldas se basa en los valores de temperatura con respecto a su variación 
altitudinal y no latitudinal. Se determinan cinco pisos térmicos que son aplicables a la zona 
andina tropical: 

 
 Piso térmico cálido: 0 a 1000 msnm y temperaturas medias superiores a 24°C. 
 Piso térmico templado: 1000 a 2000 msnm y temperaturas entre 17.5°C y 24°C. 
 Piso térmico frío: 2000 a 3000 msnm y temperaturas que varían entre 12°C y 17.5°C. 
 Piso térmico de páramo bajo: 3000 a 3700 msnm y temperaturas que oscilan entre los 

7°C y 12°C. 
 Piso térmico de páramo alto: 3700 a 4200 msnm aproximadamente, con temperaturas 

inferiores a los 7°C. 

Lang estableció su clasificación basándose en la relación de la precipitación anual y 
temperatura media anual en °C con el empleo de un índice de humedad, el cual define seis 
clases de climas, los que varían de desértico a superhúmedo, pasando por árido, semiárido, 
semihúmedo y húmedo. La combinación de los dos sistemas crean 25 tipos climáticos, con 
base en los elementos climatológicos principales, y el factor de mayor preponderancia en la 
zona andina colombiana: la altitud. 

En el Atlas del Territorio CAR (2001), se encuentra un mapa de zonificación a escala 1:500.000, 
en el que se señala el sector suroriental de la ciudad de Bogotá desde la zona del páramo de 
Cruz Verde hasta el límite sur del área jurisdiccional del Distrito Capital (Alto de las Oseras), 
como una unidad categorizada bajo la denominación de bosques achaparrados, matorrales, 
pajonales, frailejonales, etc., y una unidad categorizada como bosque andino alto (2750 a 3250 
msnm) 

En el   siguiente grafico se observa que  el balance hídrico regional anual presenta un 
excedente neto de escorrentía de aguas superficiales que en campo quedó plenamente 
confirmado al verificarse la presencia de numerosos nacederos, turberas y quebradas, que 
como la microcuenca de La Taza, mantienen agua corriente durante todo el año a la altura del 
punto de cruce de su cauce, con la carretera del Alto de La Mana. 
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Balance hídrico regional. 

3.1.1.2 INFORMACIÓN CLIMÁTICA LOCAL 

En el estudio que se presenta en el plan de manejo del  área, se describe la  verificación que se 
realizó frente a  algunos parámetros como la velocidad del viento (valores máximos y valores 
promedio), humedad relativa (HR), altitud barométrica (msnm), presión barométrica (HPa), 
temperatura (°C). Para la toma de lecturas en cada punto se acopló el equipo de medición 
(Brunton ADC-Pro) a una pértiga telescópica de 7,9 m de altura con el fin de disminuir la 
variación local de datos que se genera en sitios con coberturas vegetales densas, roquerios u 
otros obstáculos que pudieran determinar condiciones azonales de microclima. 

A continuación, se presentan datos climatológicos puntuales, tomados el 30 de mayo-2007, 
entre las 8:00 am y las 3:30 pm., durante un recorrido por el límite suroriental del área de 
estudio, por parte del grupo de la Fudacion Alma encargada de la Zona. 

Comportamiento de varibables climáticas en la zona oriental y suroriental del área de 
estudio. Transecto realizado sobre el límite jurisdiccional entre el Distrito Capital y el 
Municipio de Chipaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

PUNTO DE LECTURA (5 MINUTOS) HR 
TEMP 
°C 

VEL 
MIN 
M/S 

VEL 
MAX 
M/S 

PRES 
ATM 
Hpa. 

ALTURA 
BAROMÉTRICA 
MSNM 

Laguna estacional 67% 9,5 7,7 9,8 692,3 3216 

Vértice suroriental predio Jorge Camargo 47,60% 7,1 4,7 6,3 690,3 3224 

Nacimiento Q. La taza 63,30% 11,3 4,1 8,3 690,5 3230 

Punto topográfico # 60 (ver mapa 
topográfico) 68,40% 10,8 7,2 8,1 688,3 3260 

Límite suroriental del polígono 83,30% 8,6 3,5 6 683,9 3272 

Alto de Córcega 93,10% 7,8 5,8 6,2 687,9 3267 

Lindero suroriental finca Cañón 69,20% 9,2 5,7 8,3 688,2 3265 

Lindero nororiental finca Jaime Arango 54,80% 15,8 5,7 7,6 758 3195 

Fuente, Atlas del Territorio CAR (2001) 

En la siguiente tabla, se presentan los datos de velocidad de viento, medidos en diferentes 
periodos, en los mismos puntos de control para establecer promedios de éste parámetro. 

Medición de velocidad del viento en m/s para cuatro puntos de control dentro del área de 
estudio. 

Sitio de muestreo 1 
Lecturas tomadas a 7,9 m de altura 
sobre la rasante. 

Prom.  tomado a 1,6m 
de altura. 

Finca La Primavera (sector nororiental) 

Valor promedio Valor máximo Valor promedio 

4,1 5,6 4,3 

8,8 8,8 9 

6,4 8,1 5,6 

5,2 5,9 4,5 

Promedios  totales 6,13 7,10 5,85 

Sitio de muestreo 2 
Lecturas tomadas a 7,9 m de altura 
sobre la rasante. 

Prom  tomado a 1,6m de 
altura. 

Finca La Palmera (sector oriental) 

Valor promedio Valor máximo Valor promedio 

7,1 7,8 7,1 

4,3 4,5 4,2 

6,5 6,7 6,5 

4,2 4,6 4,3 

8,9 9,1 8,7 

6,2 6,3 6,2 

9,3 12,5 9,2 

3,1 3,4 1,2 

8,8 10,5 8,5 
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Promedios  totales 6,5 7,3 6,2 

Sitio de muestreo 3 
Lecturas tomadas a 7,9 m de altura 
sobre la rasante. 

Prom  tomado a 1,6m de 
altura. 

Finca Lucía Orjuela en inmediaciones del tanque de 
acueducto (sector suroccidental). 

Valor promedio Valor máximo Valor promedio 

3,2 4,3 2,5 

5 5,1 4,9 

1,2 2 1,1 

7,9 8,5 6,7 

3,5 3,9 3,2 

6,6 6,9 6,5 

Promedios  totales 4,6 5,1 4,15 

Sitio de muestreo 4 
Lecturas tomadas a 7,9 m de altura 
sobre la rasante. 

Prom  tomado a 1,6m de 
altura. 

Finca Roberto Celis (sector noroccidental). 

Valor promedio Valor máximo Valor promedio 

7,5 9,7 7,2 

4,6 5,1 4,7 

3,4 3,6 3,4 

7,1 7,2 6,1 

5,5 6,9 4,3 

Promedios  totales 5,6 6,5 5,1 

Teniendo en cuenta los datos aquí presentados, se establece que en el área de estudio existen 
condiciones variables de microclima en función de la altitud, donde las partes altas presentan 
para el caso de la velocidad del viento los mayores promedios medidos a nivel de 1,6 m sobre 
la rasante y sobre los 7,9 m en donde no se presentan obstáculos como vegetación o rocas que 
alteren o interfieran directamente la corriente de aire.  

3.1.2 TEMPERATURA 

Otro parámetro climatológico es la temperatura. Para el área de estudio está determinada por la 
posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) a lo largo del año, determinando que 
las temperaturas medias anuales corresponden a las más bajas que se encuentran en los 
alrededores de la Sabana de Bogotá, con valores de 10 a 12°C en promedio (CAR, 2001), 
como se indica en el mapa de temperaturas  medias que a continuación se ilustra.  

Las temperaturas mínimas durante los meses de enero a marzo en que hay declinación hacia el 
sur de la ZCIT y reducción de la precipitación, llegan en ocasiones a registrar valores bajo cero. 
Información que se ratifico por parte de los pobladores del área, pues ante la pregunta acerca 



28 

 

de las condiciones de temperatura, varios manifestaron que “en los meses de enero a marzo  la 
temperatura baja mucho presentándose heladas que generan la perdida de muchos cultivos de 
papa y la muerte de pastizales usados en la ganadería” 

 

 

Distribución regional de temperaturas medias. 

Con relación a la Radiación solar media anual, en el  área de estudio es de las más bajas del 
Departamento de Cundinamarca (Figura 5) con valores medios de 200 a 250 Cal/cm2 (CAR, 
2001). 

 

Distribución regional de Radiación Solar Media. 
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Lo  cual  explica la formación de bancos de niebla en el momento en que las corrientes son 
forzadas a ascender por la presencia del sistema de cerros ubicados al oriente de la Sabana de 
Bogotá que en muchos casos superan los 3200 msnm en promedio, condición climática que se 
evidencio en cada una de las visitas realizadas al área. 

 

Formación de bancos de niebla  

 

3.1.2.1 RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

 

Debido a su ubicación geográfica cercana a los llanos orientales y por la situación orográfica de 
los valles de los ríos Tunjuelo y Cáqueza con los que limita, el área de estudio posee un 
régimen pluviométrico anual con una tendencia de tipo monomodal, como el que se observa en 
la mayoría de las cuencas ubicadas sobre la vertiente Orinocense (Guhl,1995), y que en el área 
de estudio fue registrada por la estación pluviométrica El Bosque, a cargo de la CAR, que 
reporta datos completos de precipitación hasta mediados del año 2003 y datos completos de 
días de precipitación hasta el año de 1998, dicha información de describe en la siguiente 
gráfica. 
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Gráfico 1. Tendencia monomodal de distribución de la precipitación. Estación “El Bosque” (CAR 
- 2120085) (Vereda Corinto – Cerro Redondo) en el lapso de 1966 a 1998 en el que se 

efectuaron anotaciones completas de este parámetro. 

 

 

La distribución de la precipitación, la humedad relativa y la temperatura  puede ser influenciada 
por factores de tipo local que determinen incrementos o decrementos en amplitud de rangos y 
frecuencia a lo largo del año, ya sea por la presencia de sistemas orográficos con pendientes 
topográficas fuertes o presencia de coberturas vegetales que contribuyan a generar una mayor 
economía hídrica en la medida en que tienen la capacidad de reducir las pérdidas por 
evaporación en los meses con baja humedad relativa y generar mayor capacidad de campo e 
infiltración de los suelos colonizados por los sistemas radiculares. 

 

Según la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR, 2001), la vertiente del río 
Blanco que recibe, entre otros tributarios, a los de cuenca del río Cáqueza; posee valores de 
precipitación media anual que oscilan entre 1200 y 1800 mm al año, siendo la mas húmeda de 
las cuencas que se encuentran limitando con el área de estudio. A continuación se presenta un 
mapa  de distribución regional de precipitación media anual. 
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Distribución regional de precipitación. 

 

 

La Estación climatológica más cercana al área de estudio con registros ininterrumpidos durante 
45 años es la desaparecida estación “EL Bosque” (No. 2120085) que corresponde a una 
estación pluviométrica de La CAR, por lo que los datos aportados definen con cierta exactitud 
las tendencias que presenta éste parámetro en el transcurso de algo más de cuatro décadas. 
De la revisión de los datos que aporta la estación y que se interrumpen en el año 2003, cuando 
fue desmontada, se desprende que los volúmenes de precipitación máxima multianual se 
tornaron erráticos hacia el año de 1999 como se indica en el siguiente grafico. 
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Por otra parte el volumen de precipitación media anual ha ido experimentando una sensible 
reducción desde finales de la década de los años 70 que marca una tendencia de las medias a 
ubicarse por debajo de los 100 mm de precipitación, lo que se traduciría consecuentemente en 
una reducción proporcional en los valores de humedad relativa de la zona de estudio. Dicha 
información se ilustra en el siguiente grafico. 

 

 
Promedios Mensuales de Precipitación. Estación CAR No. 2120085 “El Bosque” (Vereda 

Corinto – Cerro Redondo). 
 

No obstante el hecho que en el área de “La Parada del Viento” exista un “núcleo de 
condensación” o de intercepción de nieblas, puede determinar que la humedad relativa (HR) 
contenida en las masas de aire que arriban a la zona desde la vertiente oriental,  que arrojaron 
medidas de entre 62% a 71% sin nieblas y 72% a 99% durante el arribo de la niebla, posibiliten 
la existencia de comunidades vegetales propias de zonas húmedas en el flanco oriental y que 
varias microcuencas, como es el caso de la quebrada La Taza, se mantengan con agua 
corriente aún en época de verano. 

Con respecto a los cambios en la distribución de precipitaciones, se puede esperar que los 
cultivos de papa y de pasturas pudieran estar expuestos con mayor frecuencia en el futuro a la 
incidencia de fenómenos climáticos extremos como las heladas, cambios en la distribución 
mensual de las lluvias y el volumen que aporten éstas de acuerdo con los estudios 
desarrollados por el equipo de trabajo del IDEAM (Franco et al. 2003) para establecer la 
vulnerabilidad regional frente a un eventual aumento de uno a tres grados en la temperatura 
media anual. 

De acuerdo con Utria (2000), en un análisis de factores incidentes en la estabilidad ecológica 
regional de la Sabana de Bogotá, la destrucción masiva de humedales, cursos y cuerpos de 
agua y en general de la estructura del sistema hídrico sabanero en combinación con la de la 
vegetación, ha venido produciendo alteraciones serias en el ciclo hídrico regional. Éstas se 
expresan principalmente en cambios adversos en los regímenes históricos de lluvias y 
temperaturas. 

Desafortunadamente, los datos pluviométricos de la estación de “El Bosque” no están 
disponibles en forma completa para los años posteriores a 1998 referidos a días de 
precipitación y posteriores al 2002 para los datos referidos a volumen total de lluvias, dado que 
a partir del 2003 se suspendió la operación de la estación. Por esta razón, no es posible definir 
con mayor exactitud la situación tendencial del clima del área.  
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La estación climatológica que la reemplazará corresponde a la denominada con el nombre de 
“La Esperanza” que tiene un sistema de lecturas automatizado, cuyos datos a la fecha no están 
validados por el IDEAM, por no existir un software de estandarización e interpretación de éstos.  

3.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

3.1.3.1 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

A continuación en la siguiente tabla se definen las principales unidades geomorfológicas de 
acuerdo con la caracterización realizada por CAR et al. (2006), para las unidades del área de 
estudio que transcurren hacia la cuenca del Tunjuelo (ME) y la cuenca del Río Blanco (ME y 
PC), correspondientes a la caracterización especifica del área de influencia indirecta. 

Unidades Geomorfológicas según CAR – Consorcio DIB (2006)  

ME 

Crestas estructurales erosionales.   

Tipo de relieve: laderas estructurales inclinadas.   

Características: Relieve moderadamente inclinado, pendientes rectilíneas entre 
10 a 20%.  

Procesos geomorfológicos activos: deslizamientos planares, solifluxión plástica 
y reptación. 

PC 

Formas de acumulación glaciárica y coluvial.  

Tipo de relieve: Campo de morrenas sobre laderas quebradas.   

Características: relieve ondulado a quebrado, sectores con alta pedregosidad, 
pendientes de 10 a 30%.   

Procesos de erosión: solifluxión plástica, reptación, patas de vaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

En el siguiente mapa se encuentran espacializadas  las unidades geomorfológicas  
anteriormente descritas, específicamente para el área de influencia indirecta. 

 Geomorfología regional (CAR, 2001) 

 

 

3.1.3.2 GEOMORFOLOGÍA PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio se encuentra asentada sobre la cima y la pendiente estructural del sinclinal 
de Usme, que como se encuentra dominada en su mayor parte por un relieve colinado con 
pendientes suaves. Este tipo de relieve secundario se encuentra soportado sobre un bloque 
originado en el Terciario, correspondiente a la formación Usme, que presenta buzamientos 
abruptos hacia el suroriente del área de estudio y suaves hacia el noroeste.  Hacia el sur y 
hacia el norte del polígono que demarca el área de restauración de subpáramo La Parada del 
Viento se encuentran puntos de afloramiento de areniscas que superan los 3300 msnm en el 
páramo de Calderitas u Olarte y en el Alto de San Miguel respectivamente. 

En la siguiente imagen se presenta una vista general del tipo de relieve predominante en el 
área de estudio, donde se detalla la discontinuidad de la pendiente coluvial.  
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Registro  fotográfico de la pendiente coluvial 

Se presentan a continuación las geoformas de contexto local  y  regional que se encontraron el 
en área de estudio:   

 Cañadas: Se localizan sobre la zona occidental del área de estudio y se encuentran 
asociadas a las microcuencas  aportantes de las quebradas La Tasa y Aguadulce donde 
presentan cursos definidos por cunetas que pueden o no estar en contacto directo con 
lechos rocosos o arenosos de origen fluvioglacial.  

 Cañadas fuertemente disectadas:  Se localizan al noroccidente del área de estudio y se 
caracterizan por presentar pendientes altas.  

Se encuentran sobre conglomerados arcillolíticos y material de arrastre de origen coluvial que 
determinan patrones de drenaje superficial con pérdida de horizontes superficiales del suelo 
intervenido con actividades de laboreo mecanizado. 

 Coladas de surgencia: Se localizaron puntualmente en el sector suroccidental (predio de 
la familia Camargo) y nororiental (predio de la familia Jaramillo) del área de estudio, 
presentan materiales heterogéneos de geometría variable (esquistos, arenas, cantos 
rodados, etc.). 

Estas unidades se presentan como domos relativamente simétricos en los cuales se encuentra 
una discontinidad del material constituyente que no guarda relación con el que exhiben otras 
unidades adyacentes. El que se ubica al nororiente del área de estudio podría estar relacionado 
con eventos telúricos antiguos, asociados a la falla de Juan Rey. 

 Colina estructural con areniscas: Se presenta sobre el extremo nororiental en 
inmediaciones del alto de San Miguel, en la vereda El Uval. Su contenido de arena y 
rocas indica que puede estar relacionado con procesos degradativos de las unidades 
geomorfológicas que se encuentran en el Área Forestal Distrital Los Soches, en las 
cuales afloran formaciones de la era secundaria (formación Guadalupe) generada en 
ambientes marinos. 

 Glacís: Corresponde a las unidades colinadas que establecen una discontinuidad en la 
geoforma dominante de este sector del sinclinal de Usme, que fueron heredadas del 
avance y posterior retroceso glacial que tuvo su apogeo durante el Pleistoceno 
constituidas por depósitos rocosos de origen glacial. 

 Pendiente alterada por procesos de sofusión: Se encuentra definida por una serie de 
depresiones longitudinales poco profundas del terreno, que corren paralelas a la línea de 
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interconexión eléctrica interdepartamental, relacionadas por la falla cubierta de 
Guacamayas.  

 Pendiente erosional: Se localizan sobre el extremo norte del área de estudio en la 
vereda el Uval y presentan pendientes fuertes que en promedio muestran inclinaciones. 

 Pendientes con material fluvioglacial y coluvial: Se encuentra dominando la mayor parte 
del sinclinal de Usme sobre el que se asienta el área de estudio, y está constituido por 
coluvios y materiales amorfos del terciario que determinan la existencia de geoformas 
suavemente onduladas. 

La Geomorfología de área de influencia directa está representada en el mapa No. 4 

 

3.1.4 GEOLOGÍA 

3.1.4.1 ESTRATIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FORMACIONES 

GEOLÓGICAS 

Renzoni (1962) establece para el sector suroriental de la Sabana de Bogotá, la presencia del 
los grupos geológicos del periodo Cretáceo que se describen a continuación.    

 

 

Grupo Guadalupe:  Formación Labor y Tierna 

   Formación Plaeners 

   Formación Arenisca dura 

 

Grupo Villeta:  Formación Chipaque 

   Formación Une 

   Formación Fómeque 

 

Grupo Cáqueza:  Formación Alto de Cáqueza 

   (Ant. Arenisca de Cáqueza) 

Fuente: Ingeominas, 2007 

 

En el área de estudio no se presenta afloramiento de estas formaciones y en su mayoría 
aparecen constituyendo el basamento del terreno, pero es posible observar los cambios de 
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material parental en áreas cercanas a la zona de estudio por efecto del arrastre glacial 
heredado o el arrastre gravitacional, tal y como se ilustra en el mapa No. 5. 

 

 

3.1.4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En el área de estudio se encuentran dos fallas de cabalgamiento con lineamientos paralelos 
que cruzan sobre la vertiente oriental. Una de ellas, que alcanza a tocar el límite norte del área 
de estudio, corresponde a la Falla de La Nutria o Falla del Alto de la Piedra de La Bala. La otra 
corresponde a una prolongación de la Falla del Alto del Cabo o Falla de Bogotá, la cual dá 
origen al sistema orográfico conocido como “Cerros Orientales” y que se extiende por entre el 
valle donde corren los ríos Chinará y Guacamayas. En el interior del polígono del área de 
restauración de subpáramo La Parada del Viento se encuentra un sistema de fallas inferidas 
que corresponden a una prolongación de la falla Guacamayas con un lineamiento noroeste- 
sureste (INGEOMINAS, 2007).  

 

 

 

3.1.5 SUELOS 

 

Varios son los estudios que de suelos se han realizado en la parte sur del Distrito y municipios 
aledaños y en los que se incluye el área de estudio AFD Subpáramo Parada del Viento o que 
sirven de referencia para identificar y caracterizar el tipo de suelos que allí se encuentran. El 
último estudio oficial publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los suelos de 
Cundinamarca reporta suelos pertenecientes a los órdenes Inceptisol, en la mayor parte de la 
zona, Molisol y Andisol, en la parte noroccidental.  

 

 

3.1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE SUELOS QUE PRESENTA EL ÁREA 

DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

Los suelos descritos para la región suroriental de la localidad de Usme, en la que se encuentra 
el área de estudio, según datos aportados por Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 
2000) pertenecen a los ordenes de Inceptisoles, Andisoles y Molisoles, con características que 
se describen a continuación. 
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3.1.5.1.1 INCEPTISOLES 

Suelos poco evolucionados, distribuidos en todos los climas, materiales y paisajes presentes en 
el departamento de Cundinamarca. Los inceptisoles presentes en el área de estudio pertenecen 
al suborden Udepts (IGAC, 2000).  
 

Udepts: Se caracterizan por desarrollarse bajo régimen de humedad údico.  Cuando poseen 

saturación de bases menor de 60%, se clasifican en el gran grupo Dystrudepts, en caso 

contrario se clasifican como Eutrudepts (IGAC, 2000). 

Aquellos Dystrudepts que poseen a la vez un epipedón úmbrico y un contacto lítico (roca) antes 
de los 50cm de profundidad, se clasifican en el Subgrupo Humic Lithic Dystrudepts; en tanto 
que los que poseen una sola de estas características, se clasifican en el Subgrupo Humic 
Dystrudepts cuando poseen el epipedón úmbrico, o en el Subgrupo Lithic Dystrudepts cuando 
la profundidad efectiva esté limitada por la presencia de roca dura antes de los 50cm (IGAC, 
2000). 

Los Dystrudepts que presentan una densidad aparente menor de 1.0 g/cm3 y presentan 
reacción ligera a fuerte al fluoruro de sodio en el campo, se clasifican en el Suborden Andic 
Dystrudepts (IGAC, 2000). 

Los Dystrudepts que cumplen en todas sus partes con los conceptos del Gran Grupo, se 
incluyen en el Subgrupo Typic Dystrudepts (IGAC, 2000). 

3.1.5.1.2 ANDISOLES 

Los suelos de este orden se presentan en áreas que han recibido aportes significativos de 
ceniza volcánica, son profundos, ricos en materia orgánica; evolucionan en sectores de paisaje 
montañoso o de los pisos térmicos muy frío, frío y medios, húmedos y muy húmedos.  Los 
regímenes edáficos de humedad y temperatura permiten clasificarlos dentro de los Subórdenes 
Cryands, Udands y Ustands. 

Los suelos del Suborden Udands presentan características contrastantes que permiten 
diferenciarlos en tres Grandes Grupos: aquellos que poseen epipedón melánico se clasifican 
como Melanudands, otros que presentan horizonte subsuperficial plácico, originado por la 
cementación por hierro, manganeso y materia orgánica, se clasifican como Placudands, por 
último aquellos que cumplen en todas sus partes con los conceptos del Suborden, se incluyen 
en el Gran Grupo Hapludands. 

Los suelos Hapludands que tienen un horizonte sepultado con características ándicas y 
contenidos superiores al 3% de carbón orgánico , (se clasifican en el Subgrupo Thaptic 
Hapludands. 

3.1.5.1.3 MOLISOLES 

Estos suelos se presentan en los paisajes de montaña y lomerío, se extienden desde el piso 
térmico frío al cálido.  Son suelos que evolucionan a partir de materiales ricos en elementos 
básicos y altos contenidos de materia orgánica.   

Los Molisoles que tienen régimen de humedad údico se incluyen en el Suborden Udolls. 
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Los Udolls se diferencian a su vez en dos Grandes Grupos, aquellos que poseen horizonte 
subsuperficial argílico, se clasifican como Argiudolls, en tanto que aquellos que cumplen en 
todas sus partes con los conceptos del Suborden, se clasifican como Hapludolls. 

DESCRIPCION DE LOS SUELOS PROPIOS DEL ÁREA EN ESTUDIO 

HUMIC DYSTRUDEPTS ANDIC DYSTRUDEPTS TYPIC ARGIUDOLLS 

Suelo con alto contenido 
de materia orgánica, 
presenta baja saturación 
de bases (G), propio de 
provincia térmica húmeda 
(so). Dentro de los 
Ordenes se conoce como 
Inceptisol, presenta el 
Epipedon Umbrico y como 
Endopedon Cámbico 

   

Suelo que ha recibido 
aportes significativos de 
ceniza volcánica, presenta 
baja saturación de bases 
(G), propio de provincia 
térmica húmeda (so). 
Dentro de los Ordenes se 
conoce como Inceptisol, 
presenta el Epipedon 
Umbrico y como 
Endopedon Cámbico.  

   

Suelo típico de la zona, que ha ganado 
material orgánico en horizontes 
superiores(G), característico de zonas 
Húmedas (so). Dentro de los órdenes 
se conoce como Molisol, es un suelo 
que evoluciona a partir de materiales 
ricos en elementos básicos y altos 
contenidos de materia orgánica. 

  

 
En la siguiente imagen se pueden identificar el horizonte A Umbrico, donde se evidencia 
el alto contenido de materia orgánica, presenta una coloración oscura. El otro horizonte 
que se identifica es el Cambico  el cual ya no presenta coloración oscura, posee una 

textura franco arenosa. Al tomar una muestra de este horizonte y humedecerlo no se 

presenta endurecimiento, al realizar una aro con la muestra de suelo esta no se quiebra. 

 

A  UMBRICO 

 

 

 

 

 

B CAMBICO 
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Perfil de suelo en potrero, donde se aprecia una capa arenosa consistente, con pocas inclusiones de material 
rocoso. 

 

                              

 

  

Estos suelos en la actualidad son  dedicados a pastoreo y cultivo de tubérculos como la papa, 
que en el área de estudio se ubican sobre el sector occidental pendiente abajo del Alto de Los 
Tolimas, donde se presentan relictos de bosque ripario en las rondas de cañadas. No presentan 
señales de reptación de suelos ni manifestaciones de subducción. 

Mientras que en la siguiente imagen se muestra la formación de un horizonte arenoso donde 
han migrado compuestos de carácter orgánico. Son suelos intermedios, de profundidad baja, 
sobre depósitos rocosos fragmentados en pendientes medias.  

Estos suelos aún mantienen en la mayoría de los casos una cobertura de vegetación nativa de 
Bosque Enano de Subpáramo. En los casos en los que se han desmontado se observan 
actividades de pastoreo y rara vez se intervienen con maquinaria debido al basamento rocoso 
sobre el que se asientan. 

 

 

Perfil de Horizonte de profundidad 

variable en los sitios soportados 

por sistemas radiculares extensión 

de la vegetación natural. 
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En este perfil se observa un 

Horizonte arenoso dentro del cual 

han .migrado compuestos 

orgánicos, como los ácidos 

húmicos por efectos de infiltración 

 

En la siguiente imagen se 
ilustran suelos ubicados  

hacia el norte del área de 
estudio, con presencia de 

material rocoso 
fragmentario subyacente 
que contiene una mayor 
cantidad de arena con 

eluvación férrica.  

 

 

En la siguiente imagen se 
ilustran suelos ubicados  

hacia el norte del área de 
estudio, con presencia de 

material rocoso 
fragmentario subyacente 
que contiene una mayor 
cantidad de arena con 

eluviación férrica.  
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La siguiente imagen presenta un suelo que se encuentran en los sectores altos con poca 
pendiente donde las condiciones de alta humedad relativa y pendientes son favorables para la 
formación de turberas y la acumulación de materia orgánica, que debido a las limitaciones de 
intercambio de gases y bajas temperaturas durante todo el año. Son suelos muy importantes 
para la conservación de la biodiversidad y la captura de carbono y por sus características en 
términos de regulación hídrica, pueden ser  potencialmente favorables para desarrollar 
procesos de restauración de ecosistemas de Turbera y Matorral de Subpáramo Mal Drenado. 

                                                                                     

 

 

El tipo de suelo con mayor predominancia en el area de estudio corresponde a los suelos de 
turbera, en la siguiente imagen se ilustra este tipo de suelo pero con alteraciones debidas al 
laboreo. 

 

 

Potrero con baja 
pendiente con suelos 
orgánicos profundos 

alterados por laboreo, 
bien drenados, asentados 
sobre depósitos de arena 
y con buen desarrollo de 

pasturas. 

 

 

Mantos argílicos 
subyacentes a suelos 
inundados de manera 

casi permanente. 
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La caracterización de los suelos según el INGEOMINAS 2007, esta ilustrado en el mapa No. 7. 

 

3.1.6 HIDROGRAFÍA 

 

Teniendo en cuenta la geología del área de estudio descrita anteriormente,  es importante 
retomar que la zona se encuentra directamente sobre una unidad litológica compuesta 
principalmente por areniscas, lo que representa una  buena capacidad de infiltración. 

Esta condición, y las demás unidades litológicas del territorio, han propiciado la formación de 
humedales de páramo conocidos como turberas, sobre las cuales crece una vegetación 
característica descrita por muchos autores como vegetación azonal de páramo (Mora et al. 
2007). 

Estos humedales cumplen una función de sustentación hídrica sobre las microcuencas de 
drenaje que transcurren en ambos lados de la montaña, dando origen a las quebradas y ríos 
que se describen a continuación. 

 

3.1.6.1 CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

La zona de estudio “AFD Subpáramo Parada del Viento”, se caracteriza por poseer gran 
cantidad de nacimientos, sistemas de drenaje internos relacionados con la geología estructrural 
regional y corrientes permanentes que sostienen pequeños ecosistemas y que finalmente 
tributan a la cuenca del río Tunjuelo.  

Dada la forma y extensión del área de influencia directa, no alcanza a incluir completamente 
ninguna microcuenca dentro; sin embargo, alcanza a comprender las  zonas altas de las 
microcuencas de las quebradas la Taza, Aguadulce y la Requilina.  

 

Detalle de las capas de 
eluviación férrica superficial que 
presentan estos suelos de 
turbera alterados por laboreo. 
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3.1.6.1.1 QUEBRADA LA TAZA (RAMAL CENTRAL) 

Según la información georeferenciada de los drenajes del Distrito  y las respectivas visitas de 
campo realizadas para el reconocimiento del área de influencia directa, la Quebrada la taza  
nace en un sistema de turberas que se encuentra en el extremo suroeste del área  protegida,  a 
una altura aproximada  de 3315 msnm según el registro promedio de los puntos GPS tomadas 
en la zona. 

 

 

Cursos de quebrada encañonados de la Q. La Taza sobre su curso central. 

 

Sobre la cota altitudinal aproximada de 3210 msnm, la quebrada La Taza llega a un sector de 
lomas bajas donde sobresalen algunos  bloques rocosos que dan lugar a una zona de humedal 
de unos 20 m de ancho sobre su margen izquierda. De allí a unos 25 m aguas abajo aparece 
un puente natural de tierra sobre el costado norte del Alto de La Serranía denominado por los 
pobladores como Puentetierra.  

La longitud total aproximada de esta quebrada dentro del polígono del área de estudio es de 
2,18 Km y se sitúa entre los 3070 y 3115 msnm. 

3.1.6.1.2 QUEBRADA LA TAZA - RAMAL No.1  

Su nacimiento se encuentra en dirección oeste de la divisoria de aguas, que sirve como límite 
oriental de la zona de estudio, sobre el costado sur del predio La Esperanza cerca del límite con 
el predio denominado El Rubí, recientemente afectado por intervención drástica de la capa 
vegetal para el establecimiento de cultivos agrícolas. El rango altitudinal en el que se encuentra 
este ramal es entre los 3080 a 3215 msnm. 

La cañada por la que desciende está representada por una pendiente estructural cóncava sobre 
la cual se encuentran varios reservorios interconectados rodeados de abundante vegetación de 
un bosque ripario intervenido. La cañada posee una bifurcación que es aprovechada para riego 
de cultivos de papa de manera ocasional, antes de integrarse aguas abajo desde su nacimiento 
como una sola microcuenca con cauce definido. 
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Se encuentra que esta microcuenca tiene tendencia a presentar acumulaciones de material de 
arrastre pluvial, donde por lo general es el suelo orgánico el que es desestabilizado después de 
los aporques y el arado inicial de los cultivos.  

El área de sustentación hídrica de este ramal fue afectado también por la roturación mecánica y 
eliminación de coberturas vegetales nativas las cuales presentan una intervención drástica del 
horizonte superficial del suelo (horizonte A) para desarrollar cultivos agrícolas. 

La fuerte alteración sufrida sobre los terrenos que transcurre, ha hecho que se convierta en un 
ramal de drenaje intermitente que forma surcos de disección notorios por efecto del arrastre del 
suelo y parte del subsuelo. 

 

Cursos de microcuenca disectados atravesando potreros con una pobre cobertura. 

 

Del registro fotográfico anterior, es importante destacar la cobertura herbácea predominante  
acompañada de algunos  elementos aislados de la vegetación arbórea. Es importante notar que 
las raíces de algunos árboles están por encima del nivel del potrero lo cual hace suponer una  
pérdida de suelo.  

3.1.6.1.3 QUEBRADA LA TAZA - RAMAL No.2  

Su nacimiento se encuentra distribuido en una zona de turberas fuertemente alteradas por la 
producción agrícola donde prevalece los cultivos de papa de las fincas La Esperanza y El Rubí, 
aproximadamente sobre la cota 3215 msnm.  

Sobre las zonas de descenso de la quebrada en dirección noroeste, se encuentran algunos 
parches de vegetación arbustiva nativa y chuscales, que de allí en adelante y hasta su 
desembocadura sobre el caudal central,  se van consolidando chuscales y arbustales.   
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Vista del cauce en la parte baja del área donde predomina los bosques riparios con participación de Encenillos 
(Weinmannia tomentosa) y Chusque grande o Cuscajón (Chusquea webberbaueri). 

 

3.1.6.1.4 QUEBRADA AGUA DULCE. RAMAL PRINCIPAL  

Nace en un sector dominado por un relieve cóncavo, alrededor de la cota 3180 msnm en donde 
posiblemente existieron turberas pero probablemente por la alta intervención antrópica hoy solo 
se visualiza un pequeño reservorio.   

Según la referencia del funcionario de la Secretaria de Ambiente que dirigió el recorrido, sobre 
esta quebrada, aun se encuentran fragmentos de una Lauracea del género Persea la cual se 
estima como uno de los más importantes exponentes del tipo de vegetación potencial que pudo 
haber colonizado en el pasado la mayor parte del área de estudio, y que sirve de sustento para 
pensar que en la zona se desarrolló una vegetación boscosa y arbustiva achaparrada con 
participación de una gran cantidad de criptógamas que debieron actuar como barreras de 
intercepción de la humedad proveniente del valle del río Cáqueza. 

 

 

Ejemplar adulto de aguacatillo (Persea sp.) que en la zona de estudio rara vez supera los 4 m de altura y se 
encuentra en uno de los parches remanentes de vegetación (Bosque Enano de Subpáramo) en la cuenca alta del 
ramal sur de la quebrada Aguadulce. 
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En la parte media del trayecto, el cauce es canalizado a través del lindero que separa dos 
predios y a partir de allí, el curso de agua se encuentra protegido por un núcleo de vegetación 
subarbustiva y matorral de subpáramo, que funciona como una ronda de protección entre el 
cauce y los potreros a lado y lado que, al parecer, vienen siendo utilizados desde hace años 
como pasturas para el fomento de ganado lechero. 

 

 

Vista general del ramal principal de la quebrada Aguadulce. 

 

3.1.6.1.5 QUEBRADA AGUA DULCE - RAMAL 1 

Este ramal se origina dentro del predio La Esperanza sobre la cota altitudinal aproximada  de 
3170 msnm, dentro de la zona de su nacimiento solo conserva un pequeño reservorio ubicado a 
aproximadamente 40m al norte de la carretera al Alto de la Mana, que actualmente es utilizado 
como reserva para riego y, según lo que se pudo observar, este sector es utilizado como zona 
de “batidero” de plaguicidas que pueden llegar a constituir una amenaza para la salud de la 
biota asociada a la quebrada y para los habitantes de la vereda en general que se surten en 
parte de esta fuente para abastecimiento del ganado lechero y de sus necesidades domésticas. 
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Empaques de agroquímicos que se encuentran dispersos o en el sector. 

 

Es importante destacar que la mayor parte de la zona de estudio ha sido drásticamente alterada 
debido principalmente a  prácticas de mecanización para la siembra de papa, por lo que la 
presencia de empaques de agroquímicos se puede encontrar en cualquier sector del área 
dispuestos de manera inadecuada. 

Estos ramales de la quebrada dulce, solo comienzan a presentar vegetación protectora de 
ronda más o menos en la zona media del área,  donde muestran un cauce mejor definido. 

 

 

Vista general del ramal central de la quebrada Aguadulce. 
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3.1.6.1.6 QUEBRADA REQUILINA  

Esta quebrada se encuentra en el extremo norte del área protegida, posee tres subramales 
fuertemente alterados en sus cauces por mecanización de la tierra para cultivar papa, por lo 
que no es fácil identificar en campo las líneas de drenaje presentadas en la cartografía. Sin 
embargo, el ramal del extremo norte, (que no se encuentra en el área de influencia directa), es  
el que se puede divisar con arbustos y hierbas nativas. 

En términos generales esta corriente se puede observar pocos parches remanentes de 
encenillales, interrumpidos por tramos prácticamente desprotegidos de vegetación. Aguas abajo 
en la parte media de la vereda El Uval precisamente en el área de influencia indirecta, se 
convierte en un ramal canalizado al que se le practicó una correción rectilínea de su trazado 
natural. 

 

 

Vista general del ramal central de la quebrada La Requilina. 

 

3.1.6.2 IDENTIFICACIÓN DEL ORDEN DE LOS DRENAJES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Para poder establecer una jerarquización de cualquier curso de agua es importante identificar 
los distintos drenajes que integran dicho curso en segmentos que permitan una clasificación en 
función del orden de magnitud de los mismos. 
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El método implementado para este trabajo se basa en la asignación de valores numéricos a los 
drenajes que componen la red hídrica del área de estudio, tal y como se muestra a 
continuación1: 

A los cursos que son las nacientes de la red se les asigna el valor 1. 

La conjunción de dos cauces de orden 1, implica que la red de drenaje aumenta de magnitud 
por lo que a partir del lugar de confluencia se le asigna el valor 2. 

El lugar de encuentro entre dos cauces de orden 2 implica que la magnitud de la red de drenaje 
vuelve a ascender por lo que el valor numérico correspondiente a partir de allí es 3. 

Y así se procede sucesivamente hasta finalizar con la jerarquización de la red de drenaje. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que el encuentro de un curso de orden inferior con otro 
de magnitud superior no significa cambio de orden de magnitud en la red de drenaje. Por 
ejemplo la confluencia de un curso de orden 1 con otro de orden 3 no varía la magnitud. La 
misma continúa siendo de 3. Sólo aumenta si se produce la confluencia entre dos cursos de 
agua de idéntica magnitud. 

Teniendo en cuenta el sistema de clasificación presentado anteriormente, y la información 
geográfica suministrada por la Secretaria Distrital de Ambiente en el tema hidrográfico, se pudo 
establecer que para el área de influencia directa, el ordenamiento de los ríos obedece a 14 
corrientes de orden uno y cuatro de orden dos y se representan en el mapa No. 6. 

3.1.6.3 USOS Y APROVECHAMIENTOS DE LOS DRENAJES EN EL ÁREA 

3.1.6.3.1 QUEBRADA LA TAZA: 

En el cauce de la quebrada La Taza se presentan dos tipos de aprovechamiento de una parte 
del caudal que es conducido por el ramal principal, el cual es aprovechado para riego y usos 
domésticos en época de verano.  El ramal secundario ubicado sobre la margen derecha del 
cauce posee excavaciones sobre su cauce para aposar el agua y aprovecharla en las labores 
agrícolas y pecuarias. 

3.1.6.3.2 QUEBRADA AGUA DULCE: 

La quebrada Agua dulce con sus tres ramales principales es la que presenta la mayor alteración 
por estar inmersa en la matriz de usos agrícolas y pecuarios, lo que ha determinado que se le 
hayan practicado al menos unas cinco excavaciones para incrementar el embalsamiento de sus 
aguas. 

 

 

                                                                 

1 Tomado de: Curso: “Manejo Integrado de Cuencas hidrográficas”, TEMA: Propiedades morfométricas de la RED 

de DRENAJE. (consulta en línea) 

http://tecrenat.fcien.edu.uy/Cuencas/Gestion%20Integrada%20de%20Cuencas/Practico%202.pdf  

http://tecrenat.fcien.edu.uy/Cuencas/Gestion%20Integrada%20de%20Cuencas/Practico%202.pdf


52 

 

3.1.6.3.3 QUEBRADA REQUILINA: 

De la quebrada Requilina, el ramal sur, es el único que transita cerca del área de influencia 
directa según la cartografía del área de estudio, sin embargo, según las visitas realizadas a la 
zona, este ramal, no presenta una definición clara de su cauce y es posible que su condición de 
intermitencia  sea objeto de estructuras de aprovechamiento por parte de la comunidad.  

 

 

Cuenca 
Área 
(Ha) 

Porcentaje de Contribución al caudal total 
de la Cuenca 

Quebrada La Taza 325,82 0,12 % Aporte al río Tunjuelo 

Quebrada Aguadulce 344,47 0,13 % Aporte al río Tunjuelo 

Quebrada La Requilina 214,01 0,08 % Aporte al río Tunjuelo 

Quebrada Piedra Gorda(*) 1293,09 0,48 % Aporte al río Tunjuelo 

Quebrada Salitre(*) 5793,39 2,17 % Aporte al río Blanco 

(*) No están incluidas en el área de estudio pero se anotan para hacer un comparativo de caudales, dado que éstas 
están integradas a acueductos veredales de Usme y Chipaque. 

 

Fuente: CAR et al. (2006) en su documento “Estado actual del área de amortiguación del PNN del Sumapáz en 
jurisdicción CAR”. 

 

3.1.6.4 CAPTACIÓN DE AGUA: 

Los sitios de captación de agua están  representados por mangueras o en derivaciones en 
forma de zanjas de desvío como las observadas durante los recorridos de reconocimiento de 
los drenajes sobre el área de influencia directa y de los cuales se puede referir el siguiente 
registro fotográfico. 
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Registro visual de las derivaciones instaladas para el uso del agua. (quebrada la taza) 

Por otro lado, en la siguiente tabla, se indican los puntos identificados como sitios donde se 
identificaron estructuras de captación (provisionales o permanentes) sobre las cuencas del área 
de estudio(CAR, 2006). 

 

 

 

Respecto al área de influencia indirecta, la condición de uso y estado de los drenajes indica una 
tendencia similar a la descrita anteriormente. 

 

3.2 COMPONENTE BIÓTICO 

 

Para describir la caracterización ambiental del área de estudio, es necesario reseñar la 
condición general del entorno biológico del sector, pues esto permitirá contextualizar en 
términos de flora y fauna la zona. Por tanto, para obtener una descripción detallada de estos 
componentes se tomara como base la información adelantada, en su momento, por la 

MICROCUENCA VEREDAS 
No. de Puntos de 

captación 

Quebrada La Chiguaza Olarte /Corinto – Cerro 
redondo 

39 

Quebrada La Taza Corinto- Cerro redondo. 12 

Quebrada Aguadulce o 
Puentetierra 

Corinto- Cerro redondo. 4 

Quebrada La Requilina El Uval - 
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consultoría que en el 2007  adelanto para la Secretaría Distrital de Ambiente el Plan de Manejo 
para esta área protegida de orden distrital. 

Para el capítulo de flora se tuvo en cuenta la categorización realizada a la cobertura vegetal, de 
manera que haciendo la interpretación de información de sensores remotos recientes y la 
respectiva verificación en campo pudiera ser comparable con los datos que obtuvo la 
consultoría para el 2007; respecto al componente de fauna se recopilo la información mas 
relevante del referido estudio para documentar este componente, pues por las limitantes de 
tiempo y equipos no fue posible obtener información primaria. 

 

3.2.1 FLORA 

El término páramo se refiere principalmente a la vegetación característica de la alta montaña 
andina por encima del límite altitudinal hasta el cual domina la vegetación natural arbórea 
(3.000 – 3.500 m) y por debajo del límite de las nieves perpetuas (4.500 5.000 m). Se encuentra 
presente desde el norte del Perú, Venezuela, hasta el norte de Colombia donde presenta su 
mayor extensión, aunque en las montañas de Costa Rica también se encuentran algunos 
relictos (Molano 1998). 

Aunque se ha considerado que en Colombia no hay una coincidencia exacta de la zonificación 
de los páramos (Van der Hammen 1997), éste ha sido dividido tradicionalmente en las 
siguientes subzonas básicas planteadas por Cuatrecasas (1958), teniendo en cuenta los 
factores climáticos, la altitud y los atributos fisionómicos y florísticos de la vegetación, así:  

Subpáramo; ubicado entre los 3.200 m y 3.600 m de altitud, es la zona de transición entre las 
franjas de vegetación andina con cobertura boscosa y el páramo abierto y se caracteriza por la 
presencia de matorrales especialmente de las familias Asteráceae, Ericaceae e Hypericaceae 
que corresponde al Páramo Bajo semihúmedo de la clasificación Caldas-Lang;  

Páramo (propiamente dicho); ubicado entre los 3.600 y 4.100 m de altitud, dominado por 
frailejonales, pajonales y chuscales) que corresponden al Páramo semihúmedo de la 
clasificación Caldas-Lang; finalmente el superpáramo o Páramo Alto húmedo de la clasificación 
Caldas-Lang(entre los 4.100 m de altitud y el límite inferior de las nieves perpétuas, con 
cobertura vegetal escasa). 

De acuerdo a Rangel (2000), hacia la zona de páramo bajo o subpáramo, zona de vida a la cual 
hace parte el área de estudio, predomina la vegetación arbustiva aglomerada en matorrales 
dominados por especies de Diplostephium, Pentacalia y Gynoxys (Asteraceae), y de Hypericum 
(Chite), Pernettya, Vaccinium (mortiño), Befaria (pegamosco) y Gaultheria. Debido a que esta 
es una zona de ecotono, es muy común encontrar comunidades que mezclan tanto elementos 
propios de formaciones andinas y altoandinas, como los del subpáramo. 

Estos ecosistemas tan particulares han sido categorizados como ecosistemas estratégicos ya 
que entre los servicios ambientales más importantes  que brindan están el almacenamiento de 
carbono atmosférico y el gran potencial para interceptar y almacenar agua; de hecho, esta 
característica determina su gran valor estratégico, pero las intensas actividades entrópicas 
identificadas de manera personal sobre esta área están claramente limitando estas 
capacidades y por tanto, reduciendo las posibilidades de aprovechamiento sustentable que 
podría plantearse a esta zona en particular. 
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A continuación se hará referencia a las unidades identificadas en la interpretación de la imagen 
del 2009 dispuesta en el geoportal del distrito (http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/) y los 
respectivos registros fotográficos capturados para la zona de estudio. Por otro lado, en el 
registro de mapas anexos los  Mapas 3 A y 3B corresponden  al mapa de cobertura vegetal y el 
mapa del uso del suelo respectivamente. 

 

3.2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE COBERTURA VEGETAL (UCV)  

Para poder comparar la información obtenida en el estudio desarrollado para la zona en el 2007 
y este trabajo de grado, se manejaron las mismas unidades de cobertura haciendo la 
verificación de su localización y magnitud a partir del GPS y la interpretación de la imagen rural 
del geoportal. Los resultados obtenidos se describen a continuación: 

 

3.2.1.1.1 BOSQUE RIPARIO (BR) 

Esta cobertura se localiza hacia las partes bajas (entre los 3150 msnm) alrededor de algunos 
de los afluentes de las quebradas la Taza y Agua dulce, con alturas de hasta 9 m, presentan un 
mosaico de especies en las que alcanzan a dominar algunos Encenillos (Weinmannia 
tomentosa), Chilcos (Baccharis), Arrayanes (Myrcianthes) y Chusques (Chusquea). Esta unidad 
representa alrededor de 7,5 ha del área de estudio.  

 

 

Vista de un fragmento de bosque ripario altoandino ubicado hacia el costado sur del área de estudio. 

3.2.1.1.2 BOSQUE ENANO DE SUBPÁRAMO (BE) 

La vegetación característica de esta unidad se presenta hacia la parte sur del área de estudio, 
con un 5,28 has. de representatividad con especies de arbustos achaparrados (hasta 5 m de 
altura), con distribución diamétrica discontinua, no hay una diferenciación de los estratos 
verticales y presentan diferentes grados de intervención. 
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Vista de un bosque enano de subpáramo ubicado hacia el costado sur del área de estudio. 

3.2.1.1.3 MATORRAL DE SUBPÁRAMO MAL DRENADO (MP) 

Esta unidad de cobertura se presenta principalmente hacia el costado sur-oriental del área de 
estudio, con 0,91 has. de representatividad, comprende una pequeña área en la parte alta del 
polígono a 3.300 msnm, representada por la especie dominante de chusque idnetificado según 
los profesionales de la SDA que apoyaron el recorrido como Chusquea tesellata seguida de 
Diplostephium revolutum con alturas de hasta 2 m de altura. 

 

 

Imagen de un perfil del matorral de subpáramo mal drenado al costado sur-oriente del área de estudio. 
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3.2.1.1.4 FRAILEJONAL-PAJONAL CON INCIDENCIA DE RASTROJO (FP) 

Esta unidad presenta 0,35 has. del total del área de estudio, esta ubicada hacia la parte sur 
(3230 msnm) con vegetación de tipo herbáceo de pastos (Calamagrostis)  de hasta 1,0 m de 
altura acompañados de frailejones (Espeletia), que alternan con algunas hierbas postradas de 
menor altura. 

 

Panorámica de un frailejonal - pajonal de subpáramo, con algunos arbustos aislados de Vaccinium 
floribundum e Hypericum goyanesii. 

 

3.2.1.1.5 TURBERA (TU) 

Estas unidades están representadas por  pequeñas áreas con suelos anegados con dominancia 
de plantas herbáceas como pastos (Calamagrostis) y en rosetas como bromelias (Puya), 
igualmente se presentan arbustos dispersos de “romeros” (Diplostephium) y “chusques” 
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(Chusquea) que dan espacio en zonas con menor drenaje a comunidades dominadas en el 
estrato rasante con participación de musgos del género Sphagnum (“colchón de agua”) y un 
mosaico de agregaciones de vegetación graminoide y arbustiva. Su cobertura se representa en  
1,22 has. 

 

 

Panorámica de un área de turbera en el AFP “Parada del Viento”. 

 

 

Inspección de la vegetación de turbera 

3.2.1.1.6 AREAS EN BARBECHO (AB) 

Estas unidades se encuentran distribuidas a lo largo del área de estudio en los sitios en los que 
tradicionalmente se han habilitado los potreros para el cultivo de tubérculos, y cubren alrededor 
de 28,32  has del área de ese estudio. Son sectores caracterizados por la presencia de potreros 
con dominancia de especies transitorias en la sucesión vegetal como Rumex acetosella 
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(sangretoro), Phytolacca bogotensis (Guaba), Hypochaeris radicata (falso diente de león). La 
localización de estas zonas es completamente relativa, dado que el uso intensivo de estos 
terrenos es transicional por lo que el cálculo presentado anteriormente representa las áreas que 
durante la revisión en terreno e identificación de coberturas con la imagen fue reconocido. 

 

Panorámica de un área en barbecho ubicado al costado sur del área de estudio. 

 

Estas unidades son bien representativas en el área de estudio, pues los procesos de 
intervención en las coberturas naturales han transformado el paisaje mayormente a este tipo de 
mosaicos.  

3.2.1.1.7 PASTIZAL (PA) 

Se presentan algunas especies esporádicas forrajeras como el Kikuyo (Pennisetum 
clandestinum). Es importante destacar que los suelos con un  uso intensivo de maquinaria 
agrícola suelen permanecer desprovistos de especies vegetales fijadoras de nitrógeno, ya que 
por lo general este tipo de transformaciones drásticas de la fisicoquímica del medio edáfico 
acaban por disminuir las poblaciones de microorganismos capaces de establecer relaciones 
simbióticas con éstas. En el área de estudio dichos pastizales son usados para ganado vacuno, 
ovino y equino y representan la unidad con mayor cobertura 94,08 has.           
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Vista de un potrero dominado por una cobertura de gramíneas en donde coexisten especies de plantas indicadoras de suelos en 
procesos de acidificación. 

 

3.2.1.1.8 ÁREA DE CULTIVOS (AC) 

En el área de estudio se presentan principalmente cultivos de papa y rara vez cultivos de 
cubios, y a veces y Brócoli, según el registro verbal de uno de los agricultores encontrado en 
uno de los recorridos. Esta unidad representa la segunda cobertura con mayor extensión  
dentro del área de estudio con 63,96 has. 

 

Reciente plantación de papa dentro del área de estudio 
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3.2.1.1.9 PLANTACIONES FORESTALES EXÓTICAS (PF) 

Durante los recurridos adelantados en el área de estudio, se pudo identificar dos áreas con 
cultivo de pinos (Pinus patula) cada una. Estos cultivos alcanzan alturas aproximadas de hasta 
8 m a 9 m, las cuales representan un área aproximada de 2,34 ha ; comparativamente con las 
demás unidades, esta representa la de menor área de cobertura dentro del área de estudio. 
Pero se mantiene según el estudio realizado en el 2007 de esta misma cobertura. 

 

Vista de un cultivo forestal de pino (Pinus patula) que también ha sido usado como cerca viva hacia los bordes del 
costado oriental del área de estudio 

3.2.1.1.10 MATORRAL DE RETAMO (MR) 

Hacia la zona norte del área de estudio se presentan dos coberturas de la planta invasora 
exótica Ulex europaeus (retamo espinoso). Esta planta se introdujo en los años 80 para 
conformar una cerca viva en la vía con dirección sur oriente y está invadiendo un área hacia la 
esquina nor-oriental del polígono con matorrales continuos, lo cual puede generar riesgos de 
invasión hacia áreas vecinas por su alta capacidad de dispersión favorecida por el viento. 
Dentro de la zona de estudio esta unidad cubre un área de 25,47 has. aproximadamente.. 

 

 

Panorámica de un área invadida por retamo al costado norte del área de estudio (Actualmente suelo recientemente 
roturado, Junio-2008). 
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Registro que aun se mantiene de Retamo Espinoso en el área. 

 

3.2.1.1.11 PASTIZAL MAL DRENADO (PD) 

Es interesante observar que en varios tramos en los que los caminos de acceso disectaron 
zonas de baja pendiente que pudieron estar dominadas por una cobertura azonal de turberas, 
actualmente presentan encharcamientos recurrentes que han ido propiciando el desarrollo de 
algunas plantas que también suelen encontrarse en las turberas las cuales cubren un área de 
8,37 has. 

 

 

Vista de un pastizal con nivel freático alto, con presencia de cyperaceas y Ranunculus. 
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3.2.2 FAUNA 

 

Respecto al análisis de este capítulo, es importante tener en cuenta que estos organismos 
poseen la capacidad de desplazamiento en función de sus necesidades comportamentales y/o 
biológicas; por tanto, su presencia, en un momento dado, puede deberse a causas naturales, o 
al azar; de tal manera que el número y tipo de individuos registrados en las diferentes salidas 
realizadas al área de estudio,  no pueden tomarse como un referente de  línea base. 

Es claro que para este tipo de estudios se requiere un periodo representativo de monitoreo y 
debido a las limitaciones de tiempo y recursos del presente trabajo, este capítulo está enfocado 
a la presentación de las características y elementos propios de análisis consignados en el 
documento de formulación de plan de manejo contratado por la Secretaria Distrital de Ambiente 
en el 2007.  

Teniendo en cuenta las características del área de estudio, y la referencia presentada al inicio 
de este capítulo, este componente se enfoco en el registro de individuos representativos de la 
artropofauna, entomofauna, herpetofauna, mamíferos y avifauna que reportaba el estudio del 
2007 como especies representativas del área. 

3.2.2.1 ARTROPOFAUNA 

Teniendo en cuenta que las comunidades de artrópodos son componentes esenciales en los 
ecosistemas, manteniendo la estructura del suelo, participan en la descomposición y ciclado de 
nutrientes, y que por otro lado son controladores biológicos y fuente de alimentos para otros 
organismos; se han realizado varios estudios que permiten confirmar su presencia en la zona 
de estudio. 

De los resultados finales obtenidos en el monitoreo que se realizo en el 2007, se recolectaron 
un total de 166 individuos para los artrópodos terrestres, los cuales estaban representados en 
siete órdenes, 23 familias, una subfamilia y un género. En la unidad de muestreo denominada 
Bosque enano fue donde se presentó la mayor abundancia de insectos (59 individuos) seguida 
de Barbecho (46), Frailejonal-pajonal (23) y la menor abundancia  artrópodos se presentó en 
Turbera (19) y Pastizal (19). 

El orden más abundante fue Coleóptera con un 59% ( a y b) del muestreo total, seguido en su 
orden por Arácnida (20%) (c y d) y Collembola (10%), los órdenes restantes constituyen menos 
del 12% del total. En la siguiente tabla se reportan los artrópodos recolectados en los 
muestreos. 
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Familia 
Bosque 
Enano 

Barbecho 
Frailejonal-
Pajonal 

Turbera Pastizal 

Anobiidae   1   

Blattidae   1   

Blattelidae 1     

Carabidae 6 19 1 3 8 

Clubionidae 2     

Cosmetidae 12    4 

Ctenidae 2     

Curculionidae Erirhinae 4 3  1  

Dycyrtomidae 1 11  2  

Dytiscidae    5  

Elateridae     1 

Elmidae    1  

Endomychidae 3 2  3  

Forficulidae  6 1   

Lycosidae 4    3 

Melyridae Astylus sp.   5   

Oniscidae 8  2   

Onychiuridae  1    

Opiliocaridae 3     

Phlaenothripidae 1     

Pisauridae 1     

Sminthuridae  2    

Staphylinidae 11 2 12 4 3 

Total 59 46 23 19 19 
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Ordenes de artrópodos más abundantes recolectados en el Subpáramo Parada del Viento, Localidad de Usme, 
Bogotá. a. Coleoptera -Melyridae b.Coleoptera-Carabidae.c. Aracnida: Lycosidae. d. Acari: Opiliocaridae. 

 

La familia más abundante fue Carabidae con 37 individuos en los sitios de muestreo, seguida 
por Staphylinidae (32) y Cosmetidae (16); las familias restantes presentaron una abundancia 
más baja con menos de 14 individuos capturados. 
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Abundancia total (%) por órdenes de artrópodos recolectados en el Subpáramo Parada del Viento, Localidad de 
Usme, Bogotá. 

 

Artrópodos más abundantes recolectados en el Subpáramo Parada del Viento, Localidad de Usme, Bogotá. a. 
Carabidae. b. Staphylinidae. c. Cosmetidae. 
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3.2.2.2 ENTOMOFAUNA  

El método de colecta utilizado en el plan de manejo que estamos refiriendo en este diagnostico, 
fueron trampas de caída, con el cual principalmente se colecta artropofauna que viven en el 
suelo o, que camina sobre la hojarasca; sin embargo, se recolectaron insectos voladores. Se 
recolectaron un total de 159 individuos, los cuales estaban representados en seis órdenes, 31 
familias, tres subfamilias, dos géneros y una especie. En la unidad de muestreo denominada 
Bosque enano fue donde se presentó la mayor abundancia de insectos (83 individuos) seguida 
de Barbecho (28), Turbera (17), Pastizal (16) y (23) y la menor abundancia de  artrópodos se 
presentó en Frailejonal-pajonal. 

En los otros insectos recolectados, el orden Diptera fue el más abundante (72%), lo cual 
concuerda con los resultados de otros estudios en áreas similares (Amat & Quitiaquez, 1998; 
Amat & Blanco, 2003); esta alta abundancia es promovida por el hecho que son insectos 
voladores que cumplen relaciones importantes de tipo ecológico por ejemplo muchos 
organismos son polinizadores, descomponedores (reciclando materia orgánica disponible) y 
depredadores entre otras.  

Además, debido a que existen muchas fuentes de agua donde las larvas de estos insectos 
responden, promoviendo su crecimiento y densidad poblacional (Amat & Quitiaquez, 1998). A 
su vez, la familia Curtonotidae fue la más abundante (32 individuos); esta familia es común en 
pastos y en lugares húmedos, además son atraídos por las heces humanas (Triplehorn & 
Johnson 2005), a lo cual podría atribuirse su abundancia en el muestreo.  

Sin embargo, según los registros verbales de los los habitantes de la zona, ellos relacionan la 
abundancia de los dípteros con el botadero Doña Juana, ellos definen que estos insectos 
aumentaron cuando se estableció este botadero. 

En la siguiente tabla de registra el número de individuos por familia de insectos voladores 
recolectados en el Subpáramo Parada del Viento 

 

Taxón 
Bosque 
enano Barbecho 

Frailejonal-
Pajonal Turbera Pastizal 

Anthomyiidae    1  

Anisopodidae 1  1   

Apidae Bombinae B. rubicundus 1     

Bethylidae 1     

Braconidae  2  1  

Scelionidae 1   1  

Chironomidae    1  

Chloropidae 3     

Cicadellidae 9 3 2  2 

Curtonotidae 32    2 

Diapriidae 1 2  1  
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Figitidae Eucolinae     1 

Fulgoridae   1   

Gryllidae 2  3 2  

Heleomyzidae  4 1 1 1 

Hydropsichidae 1     

Ichnemuniidae     1 

Lygaeidae   1   

Muscidae 1 1    

Mycetophilidae 1     

Mycropezidae 17     

Phlaenothripidae 1     

Phoridae 7 1 1 2 2 

Proctotrupidae Proctotrupinae Exallonix sp.  1    

Psyllidae 1     

Sarcophagidae   1  4 

Scatopsidae  2    

Sciaridae  1    

Sphaeoceridae  1 3 4 2 

Tetrigidae 2  1   

Tipulidae 1 10  3 1 

Total 83 28 15 17 16 

Los órdenes Hemíptera e Hymenoptera obtuvieron valores altos en cuanto a la abundancia en 
este grupo de insectos recolectados (12 y 8% respectivamente). Los himenópteros son únicos 
dentro de insecta debido a su gran diversidad ecológica; dentro de este orden se encuentran los 
himenópteros parasitoides (todas las familias encontradas poseen algún tipo de parasitoidismo), 
que ejercen un importante control biológico en las comunidades de artrópodos especialmente 
en insectos y arácnidos.  

Estos insectos, pueden ser uno de los mejores bioindicadores debido a que estos representan 
la biodiversidad de sus hospederos, a los cuales atacan, y los cuales a su vez constituyen una 
gran parte de la diversidad de todos los artrópodos (Sharkey y Fernández, 2006).  

Estas familias son sensibles a perturbaciones ecológicas, especialmente pesticidas, de tal modo 
que se pueden observar fluctuaciones en las poblaciones de los artrópodos que estas 
parasitan; de esta manera, se puede observar la importancia de los parasitoides en su hábitat 
nativo.  

Los datos anteriormente expuestos dan a conocer una primera idea de la composición de la 
artropofauna presente en el lugar. Existen varios factores que favorecen el establecimiento de 
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las 57 familias de artrópodos encontrados; entre ellas se puede destacar el número de 
microhábitats ofrecidos por las diferentes unidades de muestreo. En el arbustal denominado 
“Bosque Enano de Subpáramo” fue donde se presentó una mayor abundancia por órdenes y en 
las familias lo que indica que es un lugar que ofrece ambientes propicios para el 
establecimiento de diferentes nichos ecológicos en las comunidades de artrópodos.  

Por otro lado, en el caso de las mariposas son también frecuentes algunos grupos presentes en 
La Sabana como Dione monaeta (Espejito de páramo) y Colias dimera (mariposa amarilla) y 
varias mariposas nocturnas que hasta el momento serán tema de profundización dado que no 
aparecen muchas especies en estados adultos. 

 

 

Ejemplo de lepidópteros más conspicuos en los 
chuscales de páramo. 

 

Registro en campo de lepidópteros en zona de paramo. 

 

3.2.2.3 HERPETOFAUNA 

Los reptiles y anfibios representan uno de los eslabones mas sensibles en la cadena alimenticia 
de los ecosistemas de montaña, siendo considerados como bioindicadores del nivel de 
conservación de los relictos de matorrales y bosques de alta montaña tropical. 

Es así como su presencia es importante para determinar si existen suficientes fuentes de 
alimentación (insectos) y ambientes propicios para poder reproducirse. Como se trata de 
organismos que requieren de periodos prolongados de exposición a la luz solar para regular su 
metabolismo como en el caso de los reptiles, es común que requieran zonas con plantas y 
criptógamas que les permitan permanecer mimetizados ya sea para termoregular su sangre o 
para asechar sus presas que generalmente corresponden a artropofauna hipógea que se 
alimenta y se desplaza sobre los mantos de hojarazca de los matorrales, bosques y rastrojos. 
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Durante las salidas de campo se pudo comprobar por verificación directa la presencia de ranas 
de la especie Hyla labialis (rana sabanera) que se distribuyen en muchos de los humedales y 
fuentes hídricas ubicadas en los humedales de La Sabana de Bogotá. 

Según la referencia de os funcionarios de la SDA que acompañaron las salidas de campo, esta 
especie es un indicador de la calidad ambiental en muchos de los ecosistemas acuáticos en los 
que se reproduce, por cuanto en sus estadíos inmaduros es susceptible a la presencia de 
carbamatos, carbofuranos y compuestos bencénicos que muchas veces son aportados a las 
fuentes hídricas en los lixiviados de plaguicidas. También son sensibles a la contaminación con 
metales pesados y sulfonatos de alquilo que suelen encontrarse en las aguas residuales de 
origen doméstico. 

Por esta razón es atribuible que su presencia sólo se comprobó en los reservorios ubicados en 
las zonas más altas que se encontraban alejados de los sitios de cultivo de papa tanto en el 
extremo norte como en el extremo sur oriental del área de estudio. 

  

Especímenes de  Hyla labialis 

Finalmente se puede establecer que las condiciones de reproducción para las poblaciones de 
anfibios en el área de estudio están siendo limitadas por la contaminación de los cuerpos 
hídricos con agroinsumos relacionados con la producción de papa y que incluso están 
proscritos internacionalmente por su residualidad y toxicidad. Se debe establecer una 
protección estricta en lo que se refiere a la conservación de humedales de turbera, nacederos y 
sus rondas pues junto con los parches de Bosque enano de subpáramo, constituyen los 
hábitats más importantes para la conservación de este componente faunístico. 

 

3.2.2.4 MAMIFEROS 

Aunque en el estudio del 2007 se consideró en algún momento efectuar algún tipo de muestreo 
de mamiferos, se desechó pues las trampas instaladas como pruebas fueron hurtadas. 

Sin embargo, por observación se puede establecer que en la Parada del Viento se encuentran 
zonas relativamente extensas con cobertura de gramíneas en las cuales podrían existir las 
condiciones ecológicas necesarias para la reproducción de pequeños mamíferos como las 
musarañas (Tomomis spp.), roedores silvestres de la familia Crisetidae de los cuales se 
encontró un ejemplar muerto y otros de mayor tamaño como es el caso de los conejos silvestres 
(Sylvilagus brasiliensis) de los cuales existen reportes recientes de los pobladores del área de 
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estudio y que pudieron ser corroborados con el hallazgo de escretas sobre las trochas de los 
recorridos adelantados. 

De otro lado, los Coatíes (Nasuela olivacea) han sido reportados por los habitantes de la zona, 
ya que en algunas épocas del año ingresan a los cultivos de papa y según los pobladores se 
alimentan de los tubérculos. Este aspecto podría estar relacionado con la disminución de las 
formaciones de vegetación natural a costa de las áreas destinadas para actividades 
agropecuarias donde el empobrecimiento de fuentes de alimentación puede obligar a estos 
animales a exponerse en tales situaciones, ya que sólo se observaron hozaderos en el bosque 
ripario que protege el ramal sur de La Quebrada La Taza. 

Las comadrejas también son consideradas como especies indeseables ya que se han 
manejado reportes de ingreso de estas a los “dormideros” de las aves de corral para atacarlas. 

3.2.2.5 AVIFAUNA 

La identificación de géneros y especies de las aves avistadas con binoculares 7x 50 se efectuó 
directamente en campo con ayuda de bibliografía especializada como las gúias: Aves de La 
Sabana de Bogotá (ABO-CAR, 2000)y Aves de Colombia (Hilty & Brown, 2001). 

De los resultados de los monitoreos, es posible establecer que la fuerte fragmentación que 
presenta la cobertura vegetal natural en la actualidad, ha transformado el paisaje en  unidades 
de cobertura dominadas por cultivos de Papa y pasturas; lo que ha favorecido la aparición de 
especies de aves generalistas, como el caso de las palomas Torcasas, las Mirlas y algunos 
Gorriones, que pueden encontrarse también como parte del avifauna característica de muchos 
lotes y potreros en la Sabana de Bogotá. 

No obstante, el área estudio posee una ubicación estratégica para el paso de muchas especies 
que realizan sus migraciones entre los valles interandinos y los llanos orientales como es el 
caso de algunos atrapamoscas como los Siriríes, siendo también probable la presencia de 
especies que habitan los páramos y que se desplazan a lo largo del sistema Sumapáz, Cruz 
Verde, Verjón y Chingaza. 

 

 

               ( a )      (b)     (c) 
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a)Scytalopus grisecolis, b)Catamenia sp., c)Phrygilus unicolor. 

 

               ( a )     (b)    (c) 

. a) Hellmayrea gularis, b)Eriocnemis vestitus, c)Elaenia frantzii. 

 

   ( a )      (b)    

a) Diglossa humeralis. b) Sturnella magna. 

 

4 COMPONENTE PERCEPTUAL 

En cuanto al análisis y valoración  del paisaje del área de estudio, se determinaron ciertos 

criterios valorativos, en base a  los parámetros trabajados en el espacio académico de ecología 

del paisaje. Se establece una escala de valoración de 0 a 30, la cual se divide en tres rangos : 

de 0 a 9; 10-19 y de 20 a 30. El criterio para valorar según estos rangos, se determina teniendo 

en cuenta el valor escénico y las características propias del área de estudio.   

La valoración entre 0 y 9 se asigna en los casos donde el parámetro establecido presenta 

condiciones no acordes con la actividad  del área estudiada; mientras que  para el rango entre 

10 y 19 se ubican los factores que de cierta manera guardan una relación a las condiciones del 

lugar pero no en su totalidad; y finalmente, para el caso del rango entre 20 y 30, la valoración se 

determina por la  coherencia entre las características que naturalmente debe presentar el 

elemento evaluado  y las propiedades que el área de estudio presenta.  
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4.1 VALORACIÓN DE PAISAJE 

 

Para la valoración de este componente, se evalúa, por un lado, la calidad paisajística en 

términos de valoración escénica y visibilidad; y por otro lado,  el concepto de fragilidad del 

paisaje para después obtener el grado de sensibilidad de la zona de estudio en términos 

perceptuales.  

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENCAS VISUALES 

 

De las salidas de campo a la zona de estudio, se identificaron diferentes puntos de observación 

de manera que visualmente se pudiera reconocer el área en su totalidad; fue así como se 

establecieron 11 puntos de observación los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta 

dos criterios importantes: 

 

- La distribución a lo largo del área de estudio y 

- La facilidad de acceso a cada uno de ellos. 

 

En el mapa No. 12 “Cuencas Visuales”,  presentado como anexo cartográfico del presente 

documento, se identifican los puntos de observación y su respectiva distribución en el área. 

De cada uno de los puntos, se estableció un ángulo visual aproximado de 30 grados de los 

cuales se genero un registro fotográfico  para definir cada cuenca.   

Por tanto, a partir de la homogeneidad del paisaje y la distribución de los elementos propios del 

terreno,  dichas cuencas visuales identificadas en campo  fueron sometidas a un proceso de 

agregación, generándose finalmente 22 cuencas visuales, las cuales permiten obtener de 

manera consolidada la condición predomínate de cada cuadrante en términos de impacto visual 

del terreno tal y como se aprecia en el registro fotográfico consolidado en el Mapa No. 12. 
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE:  

 

Alternamente al ejercicio de consolidar la capa de información de las cuencas visuales, se 

verificaron, con los registros en campo, las respectivas unidades de paisaje identificadas en la 

imagen de satélite las cuales se referencian en la siguiente tabla. 

 

UNIDADES DE PAISAJE ESTABLECIDAS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Coberturas Naturales 

 

Agrupa aquellas unidades que representan elementos 

propios del ecosistema del área de estudio; tales como 

bosques riparios, los bosques enanos propios del 

ecosistema de subparamo, frailejonales pajonales y 

matorrales en buen estado de conservación. 

Especies Exóticas 

Teniendo en cuenta la dinámica de procesos antrópicos 

sufrida especialmente en este territorio, actualmente se 

localizan áreas considerables de plantaciones forestales 

de pino y zonas extensas de retamo espinoso. 

Identificadas como  especies introducidas. 

Territorios Agrícolas y Pecuarios 

Claramente representa la unidad de paisaje con mayor 

extensión en el área de estudio. Esta situación 

representa una fuerte transformación del paisaje lo que 

puede representar a mediano y largo plazo, el deterioro 

de la calidad de vida de los habitantes por la afectación 

a los elementos naturales que les proveen servicios 

ambientales directos.  

Infraestructura 

Teniendo en cuenta los intensos procesos 

Agropecuarios adelantados en el área, las vías de 

acceso han sido ampliadas, pues la comercialización de 

los productos agrícolas producidos en el área así lo 

requieren. Adicionalmente, el impacto visual que causan 

las torres de energía eléctrica es tan alto, que aunque 

esta  unidad este representada en menor proporción, 

claramente  afecta la estética de un paisaje rural 

campesino por lo que fue considerada en esta 

evaluación. 
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4.4  APLICACIÓN DE LAS MATRICES DE VALORACION DEL PAISAJE  

Siguiendo con la metodología propuesta, se procedió a generar los formatos de matrices de 

valoración, depurando algunos de los campos que no aplican al tipo y características propias 

del territorio a evaluar. Teniendo en cuenta el volumen de información que representan las  

matrices valoradas para cada una de las cuencas visuales,  estos archivos se presentaran 

como anexos digitales en el  proyecto final; sin embargo, para mantener una referencia impresa 

a este documento en los Anexos (Matrices de Valoración) se presenta la evaluación que se 

genero a 3 de las cuencas visuales que indican mayor diferenciación entre ellas.  

 

4.5 GENERACIÓN DEL MAPA DE SENSIBILIDAD PAISAJÍSTICA BAJO 

HERRAMIENTAS SIG 

 

Para cada cuenca visual se evaluaron las matrices de: Fragilidad del Paisaje, Visibilidad  y Valor 

Escénico, de manera que cada matriz  indica una calificación producto de la valoración de cada 

criterio definido en los formatos  de matriz y su  respectiva condición real en terreno. 

Para que la información fuera comparable entre sí, se estableció una escala de valoración 

estándar, tal cual fue sugerida en la metodología de  valoración matricial vista en clase. De 

manera que el criterio evaluado que representara la mejor condición en terreno  tendría una 

valoración de 30, mientras que el criterio que representara  la condición más  desfavorable o 

negativa en terreno tendría una calificación de 1. 

Por términos metodológicos de agregación, las matrices de fragilidad fueron evaluadas de 

manera independiente, mientras que las matrices de Valor Escénico y Visibilidad fueron 

evaluadas de manera conjunta pues la apreciación escénica de un paisaje esta directamente 

ligada a la visibilidad propia del espectador. De esta manera se obtendrá un valor temporal de 

calidad paisajística que posteriormente será computado con el de fragilidad para obtener una 

valoración absoluta de sensibilidad del paisaje. 

Una vez obtenido un único valor por cuenca visual para el tema de fragilidad y calidad 

paisajística, se agregó esta información a la capa geográfica de cuencas visuales como un 

atributo de la base de datos del elemento tal y como se ilustra en la siguiente figura. 
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Fuente: Las Autoras (2011) 

Una vez incluido el valor absoluto de Fragilidad y de Calidad Paisajística se procedió a calcular 

el valor de sensibilidad Paisajística aplicando las herramientas de agregación de valores 

dispuestas en el programa Arc GIS 9.2, de tal manera que  por cada cuenca visual se obtendría 

información agregada de cada matriz evaluada.   

4.5.1 Métodos de cálculo de sensibilidad paisajística en el programa  ArcGIS  
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Para representar los rangos de valoración “Alta” “Media” y “Baja” se tuvo en cuenta la dispersión 

normal que presentaron los datos. Es decir, el programa identifica el máximo y mínimo valor 

obtenido en la calificación consolidada de las matrices y bajo algoritmos  estadísticos calcula, 

por un lado,  la máxima dispersión que pueden presentar los datos para definir el rango, y por 

otro lado,  la mínima varianza entre ellos como grupo. La categorización de la sensibilidad 

paisajística bajo los rangos bajo, medio alto se representa en el mapa No.9.  

Este método de categorización se propone como un aporte a las metodologías aprendidas en 

clase, pues la definición de rangos a partir de estas herramientas tecnológicas es bastante 

confiable, ya que se genera a partir de la dispersión que presentan los datos del análisis entre 

ellos, por lo que si bien existe un índice de calificación internacional  que indica, en términos 

generales la sensibilidad paisajística  en este trabajo se quiso presentar como alternativa de 

categorización esta metodología que integra la información percibida en clase, y las 

herramientas tecnológicas disponibles para la presentación de este tipo de información. 

 

5 COMPONENTE SOCIAL 

El área de estudio corresponde a un polígono de 291 ha que hace parte del suelo de protección 
que según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá se denomina Área 
de Restauración Subparamo Parada del Viento, inscrita en el polígono inicialmente definido en 
el POT y que se ubica al sureste del centro histórico de la Localidad de Usme, en la zona más 
alta de la vereda Corinto - Cerro Redondo, por donde cruza un carreteable que conduce a la 
vereda Marylandia del Municipio de Chipaque, sobre el espinazo del sinclinal de Usme. 
Pertenece al área de sustentación hídrica de una parte de la cuenca media del río Tunjuelo, la 
cual se extiende desde el embalse de la Regadera hasta el embalse seco de Cantarana (26% 
del total de la cuenca)(CAR et al., 2007). 

Teniendo en cuenta que en área de influencia directa no se observa una presencia permanente 
de pobladores, la descripción presentada a continuación está referida a la información revisada 
para todo el entorno definido como área de influencia indirecta. 

  

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Teniendo en cuenta los registros históricos de la ciudad en la década de los 50, llegaron cientos 
de familias que huían del campo por la violencia bipartidista. Posteriormente en la década de 
los 70 por motivaciones que se asocian al progreso y desarrollo de grandes ciudades y en 
donde por políticas gubernamentales de la época aceleraron la expansión urbana, el sector de 
Usme registró un considerable incremento de población. 

En este sentido, según el informe del INCODER en el 2006, las localidades de Usme y Kennedy 
en Bogotá se constituyeron como las localidades receptoras del 60% de la población víctima de 
desplazamiento que llega a Bogotá.  

Por otro lado, la puesta en marcha de proyectos de infraestructura como el Embalse La 
Regadera, en su momento, motivó el poblamiento de la zona. Igualmente, como en otros 
sectores de los cerros orientales se conformaron barrios obreros asociados a la explotación de 
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canteras en esta zona de Usme por tanto, se puede concluir que las dinámicas económicas 
sumadas a las construcciones de obras civiles incentivaron en cierta forma el proceso de 
poblamiento. 

Hoy en día Usme está sujeto a un intenso proceso de urbanización, previsto en las políticas de 
planificación para la ciudad. Esta situación está motivando nuevos procesos de poblamiento por 
parte de familias de bajo nivel adquisitivo, que llegan atraídas por la oferta de vivienda de 
interés social y prioritaria.  

Actualmente, la operación urbanística Nuevo Usme es el proyecto más ambicioso de 
Metrovivienda en los próximos cinco años, donde se construirán alrededor de 36.000 proyectos 
de vivienda para estratos 1 y 2. 

 

 

5.2 DEMOGRAFÍA 

En cuanto a la tenencia y poblamiento del área protegida, la relación de los habitantes con el 
territorio está enfocada principalmente a trabajo en las labores de campo, es decir que la zona 
no ha sido habitualmente un lugar de vivienda. Las familias prefieren asentarse en el casco 
urbano y aunque la zona presenta algunas construcciones están destinadas más a los periodos 
de recogida de cosecha. 

La siguiente tabla refleja el nivel de poblamiento registrado en el área protegida.  

 

 Parada del Viento Vereda Corinto 

Casas 10 42 

Predios 55 510 

Hogares 7 75 

Habitantes 31 220 

Para 1999 el DAMA realizó un convenio con la empresa Ingeniería y Proyectos INPRO LTDA 
para realizar un estudio sobre el “Plan de desarrollo rural agropecuario y ambiental sostenible 
para Santa Fe de Bogotá” en el cual valoración para la época una población de 5.593 personas 
distribuidas por veredas  tal y como se presenta en la siguiente tabla 

 

VEREDA POBLACIÓN % 

Los Soches 500 8.9 

El Uval 615 11.0 

La Requilina 550 9.8 

Corinto  Antes habían dicho que tenía 220 personas. 
Revisen las cifras 

240 4.3 
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Agualinda Chiguaza 540 9.7 

Olarte 520 9.3 

El Destino  763 13.7 

Curubital 235 4.2 

Arrayanes 250 4.5 

La Argentina 130 2.3 

El Hato 185 3.3 

Andes 215 3.8 

Las Margaritas 450 8.1 

La Unión 225 4.0 

Chisacá 175 3.1 

TOTAL 5.593 100 

Fuente: convenio DAMA - INPRO LTDA Estudio sobre el “Plan de Desarrollo Rural Agropecuario y Ambiental 
Sostenible para Santa Fe de Bogotá D.C. 

El diagnóstico local con la participación social de Usme  realizado por la Secretaría Distrital de 
Salud en el 2005, registra que la población que predomina en las veredas es la de los niños y 
adultos mayores, dado que los jóvenes migran buscando mejores oportunidades tanto laborales 
como de educación a zonas localizadas hacia el centro de la ciudad. 

En ese mismo documento se reporta un censo que hizo la ULATA en donde publicó que de las 
333 encuestas se identificaron 861 personas de las cuales 420 son mujeres y 441 son hombres; 
por lo que se puede establecer una relación porcentual de 48.8% y 51,2% respectivamente. 

 

5.3 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Los servicios que se prestan en la zona son: 

Acueducto: el agua del sector aledaño al área protegida es obtenida  a través del acueducto 
veredal “Manantial de aguas” y en el casco urbano del pueblo a través del acueducto de Bogotá 
que se surte de los embalses de Chisacá y la Regadera. También se registran punto de toma 
de agua en los nacimientos dentro del área protegida pues es una zona que mantiene un alto 
nivel freático durante todo el año. 2 

Alcantarillado: los predios ubicados en el área de la AFD no cuentan con servicio de 
alcantarillado, mientras que en el casco urbano si se tiene el servicio. 

                                                                 

2 PMA Parada del Viento , 2007 
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Aseo: el servicio de recolección de basuras lo presta la empresa privada Aseo Capital y cubre 
desde el centro poblado de Usme subiendo por la vía principal a la AFD hasta el punto donde 
se termina la calle pavimentada, por lo cual el servicio no se presta hasta la AFD, así que los 
pocos pobladores  aledaños al área protegida queman  los residuos o los entierran (ibid).  

Energía: la zona tiene una cobertura total de energía eléctrica por el cubrimiento de CODENSA, 
se estima que debido al aumento de la densidad poblacional se sobrecarguen los circuitos y 
transformadores, produciendo continuos apagones y cambios de voltaje. 

Telecomunicaciones: de otra parte, la mayoría de los centros poblados tienen cabina 
telefónica dentro de una red de telefonía rural y además existen algunos puntos intermedios 
donde se ha instalado el servicio en la modalidad de teléfonos públicos veredales. Situación 
que no se presenta en la vereda por lo que se usa principalmente la telefonía celular.  

 

5.4 SERVICIOS SOCIALES 

Educación 

La vereda Corinto Cerro Redondo en la cual se encuentra la AFD no tiene una escuela. Se ha 
tenido la iniciativa desde años anteriores pero hasta la fecha no se ha podido concretar ya que 
la Junta de Acción Comunal compró un predio para uso de la comunidad pero éste no se pudo 
construir porque se ubicaba en la zona donde pasó la red de alta tensión eléctrica, obra que 
además no contó con un ejercicio de participación ni información, y tampoco se han realizado 
medidas de compensación. Los niños deben trasladarse al pueblo para acceder a la educación, 
y la alcaldía local les ha facilitado un bus que hace la ruta diariamente para su traslado.  

El colegio que ofrece la educación de la comunidad que habita en la AFD y de los habitantes de 
la vereda es el Francisco Antonio Zea, el cual tiene dos sedes, la primera ubicada en el casco 
urbano de el pueblo de Usme sobre la vía principal que conduce a la AFD y la segunda ubicada 
igualmente en el casco urbano pero hacia el Norte cerca del hospital de Usme. La primera sede 
ofrece primaria solamente mientras que la segunda sede ofrece la básica secundaria. El 
carácter de ambos es oficial.  

Este colegio cuenta con una tradición importante entre los habitantes de la zona ya que fue el 
primer colegio, inclusive fue construido cuando Usme aún se constituía en municipio, además 
de que fue edificado por la misma comunidad.  En cuanto a la relación pedagógica con los 
aspectos ambientales y territoriales, se indagó sobre el Proyecto Educativo Institucional –PEI-, 
así como sobre el Proyecto Ambiental Escolar –PRAE-, entre otros aspectos del sistema 
educativo.  Elementos que son pertinentes para la estructuración del Plan de Manejo Ambiental 
en tanto expresan las fortalezas e intereses del Centro Educativo, así como las importancia que 
tiene el diálogo intergeneracional, donde padres y estudiantes participan en actividades 
conjuntas referidas principalmente a lo productivo, ya que el énfasis del Proyecto Educativo 
Institucional es éste, y se adecúa a su contexto rural. 

Una de las actividades importantes que se realizan anualmente en el colegio es la Feria de la 
Ciencia, la cual vincula a padres y madres de familia, docentes y estudiantes y permite 
socializar los proyectos desarrollados por los diferentes cursos, es pues la actividad transversal 
a todas las áreas más importante del colegio. En relación al tema de la deserción escolar, en 
realidad no se constituye en un problema sentido, ya que no es representativo. 
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Actualmente hay 35 estudiantes de la vereda de Corinto que estudian en el IED Francisco 
Antonio Zea, dos en la vereda del Destino y dos en Olarte. En cuanto a los costos que exige 
hacer parte del sistema educativo, éste varía si el estudiante es de primaria o de secundaria; 
también depende si se es de estrato 1 –quienes tienen educación gratuita- o de estrato 2. 

Para los niños, niñas y jóvenes que habitan la zona, la prestación del servicio educativo se hace 
a través de la Secretaría de Educación Distrital en el Colegio “Francisco Antonio Zea de Usme 
IED.” El colegio presta el servicio de ruta para los niños y jóvenes de la vereda Corinto Cerro 
Redondo hacia la vía que conduce a Marylandia. Dependiendo de las condiciones del clima y 
de la carretera que es destapada, la ruta no puede cumplir con el recorrido y debe dejar a los 
niños que habitan las fincas del área de estudio, a distancias considerablemente lejanas lo que 
es argumentado por algunos de ellos como deficiencia en la prestación del servicio. 

La prestación del servicio de ruta se hace principalmente a niños desde los grados 0 a 5 de 
primaria, aunque de bachillerato solo hay dos jóvenes que están en secundaria. La ruta cubre 
hasta la vereda Marylandia que está en jurisdicción del municipio de Chipaque. Este colegio 
cuenta con una tradición importante entre los habitantes de la zona ya que fue uno de los 
primeros colegios instalados en la zona. 

Existe otro colegio distrital en la zona rural de la vereda El Destino, Km 7 vía San Juan de 
Sumapaz, el cual es de carácter oficial y ofrece tanto primaria como bachillerato hasta el grado 
11. Este colegio es de importancia crucial en la zona ya que desde aquí se jalonan procesos 
educativos sobre la cultura campesina y la producción agrícola de manera sostenible. A este 
colegio llegan niños y jóvenes de la parte urbana de Usme. 

Según informes en la zona rural de la localidad el nivel de analfabetismo es del 12%, el 48% 
sabe leer y escribir, el 27% ha culminado el nivel primario, el 11% ha comenzado estudios 
secundarios, el 1% termina este nivel e igualmente el 1% ha recibido cursos de capacitación 
técnica o ingresa a estudios de nivel superior 

Salud 

 

Existen dos unidades básicas UBA, ubicadas en las veredas El Destino y La Unión, que prestan 
los servicios indispensables de atención como son consulta externa y pequeñas urgencias. 

 

En caso de no ser superada la emergencia en los UBA, los usuarios rurales se dirigen al 
Hospital de Primer Nivel de Atención de Usme donde se atienden las necesidades referentes a 
consulta externa, odontología y urgencias durante las 24 horas, vacunación, maternidad de bajo 
riesgo y laboratorio clínico. La zona hace parte de la Red Sur de prestación del servicio de 
salud, conformada por las localidades de Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. La operatividad de esta Red consiste en la atención en primer nivel del cual está el 
Hospital de Usme ubicado en el casco urbano del pueblo de Usme, único hospital de la 
localidad. 

En la mayoría de los encuestados respondieron estar inscritos a algún sistema de salud IPS. De 
estos la totalidad están en el régimen del SISBEN por ser habitantes rurales estrato 1. De la 
familia encuestada y que no tiene servicio de salud, ellos acceden a la atención médica por 
urgencias lo que no les da la posibilidad de la prevención. Las IPS que atienden a la población 
que habita la zona de estudio son Cóndor y Humana Vivir.  
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La localidad de Usme presenta un mayor número de nacidos vivos con respecto al Distrito, 
aportando entre el 4,9% y el 5,4% del total de nacimientos. Sin embargo, según información 
complementaria del mismo estudio sobre los grupos de edad y de fecundidad, existe la 
preocupación por los embarazos prematuros y/o de alto riesgo que se presenta en niñas de 10 
a 14 años así como entre 15 y 19 años. 

 

5.5 INFRAESTRUCTURA 

Malla Vial: en lo relacionado con la infraestructura vial, la zona rural cuenta con una vía 
principal que la comunica con el área urbana y el Sumapaz, la cual se encuentra pavimentada 
recientemente hasta la vereda la Unión cerca del límite con Sumapaz. Esta vía se encuentra en 
buen estado debido al reciente mantenimiento que se le realizó. 

Otra vía de acceso a la zona es la carretera nacional que va a Villavicencio, la cual pasa por las 
veredas de Los Soches y El Uval. Esta es una carretera sin pavimentar que se encuentra en 
regulares condiciones, pero que para acceder directamente a la zona se debe caminar por un 
camino de herradura. Para la comunicación entre las fincas, con las vías carreteables 
principales, existen vías secundarias y caminos de herradura de regular a mal estado de 
conservación.  

Para acceder al área protegida se llega al pueblo de Usme y se toma la antigua vía a Chipaque. 
Esta conduce directamente a la zona y a las vías terciarias sin pavimentar que conducen a las 
fincas. 

Tipos de transporte: según la información compilada en el PMA parada del viento, en el sector 
no se cuenta con servicio público de transporte que vaya hacia el área protegida. Por allí sólo 
se transportan las personas que habitan allá y el bus del colegio que lleva a los niños hasta 
cierto punto donde pueden transitar, limitadas también  por las condiciones de lluvia que estén 
determinando el clima en ese momento. 

Existe un transporte público interveredal que va hasta San Juan de Sumapaz, que atraviesa 
toda la zona rural de Usme. Este servicio lo presta la empresa COOTRANSFUSA, que ofrece 
horarios diarios de salida de la oficina de Santa Librada y regreso a la misma, a las 8.00 A.M., 
9.00 A.M., 1.00 P.M., 3.00 P.M. y 4.00 P.M. 

Recreación y cultura: dentro de la vereda Corinto no existen espacios formales para la 
recreación y la cultura. Al momento de preguntarles a los pobladores ellos se refieren a las 
tiendas donde comparten después de las actividades del campo, donde se encuentran y 
comparten por lo general con el consumo de cerveza o chicha. La cultura campesina se 
desarrolla en las áreas para la actividad agropecuaria, entre los potreros, las quebradas, los 
matorrales etc. 

Existen diferentes equipamientos en la zona rural de los cuales se hace uso por lo pobladores 
en algunos momentos, como son: 

Deportivos o de recreación:  en la vereda El Destino, sitio El Tesoro, se encuentra ubicado el 
Estadio Nuevo Milenio, el cual se ha convertido en  el centro social de la comunidad, donde no 
sólo se realizan competencias deportivas, sino que se efectúan bazares, ferias y exposiciones 
agropecuarias, deportivas y culturales. De manera general en todas las veredas existen 
canchas de tejo para el esparcimiento en los fines de semana. Igualmente en las veredas Las 
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Margaritas y El Destino, existen galleras, actividad lúdica que concentra a hombres, mujeres y 
niños. 

De mercadeo: El mercadeo de ganado en la localidad se realiza en dos ferias, una en la plaza 
de Usme el último sábado de cada mes, en donde se negocia con animales tanto para el 
consumo como para cría y levante. Otro evento importante de este tipo se efectúa en la vereda 
Los Arrayanes una vez por mes, en el sitio conocido como El Tesoro, donde se ofrece ganado 
tanto para sacrificio como para levante y ceba y con destino a otras plazas de ferias como 
Zipaquirá, Chocontá y Chipaque. 

Se debe señalar que sólo las veredas de El Uval, La Requilina, Olarte, El Destino, Las 
Margaritas, Chizacá y La Unión disponen de Salón Comunal. 

Vivienda: 

Las condiciones del clima son determinantes para que la zona no haya sido ocupada, 
escasamente por formas de asentamiento disperso, con pretensiones de ser habitados, las 
escasas construcciones de vivienda se constituyen en lugares de tránsito, adaptadas para la 
atención a los trabajadores, y el almacenamiento de las herramientas. 

 

La vivienda y en general el poblamiento usualmente se hace cerca de los cuerpos hídricos - 
ríos, quebradas-, para garantizar el acceso al agua para el uso domiciliario y para el riego de 
cultivos.  De esta manera, los usos que ha dado la comunidad al recurso hídrico también se ha 
manifestado en la adecuación de lavaderos junto a nacimientos, lagunas o quebradas. 

Por otra parte, en algunas fincas donde alguna vez hubo vivienda, pero que no constituían 
lugares de habitación o residencia permanente se han presentado problemas de 
desmantelamiento, presentándose robos de los materiales de la construcción, puertas y demás.  
Esta situación hace que las familias no inviertan en readecuación, o construcción habitacional. 

5.6 CONDICIONES ECONÓMICAS 

5.6.1 Forma de tenencia de la tierra 

En cuanto a la tenencia y el poblamiento, la relación de los propietarios con la tierra es una 
relación referida al trabajo en las labores del campo, en donde hoy en día se observa que no se 
trata en general de un lugar de vivienda, sino de producción, pues como se mencionó 
anteriormente, el área de estudio tan sólo cuenta con 10 viviendas.  

Su situación, al igual que gran parte del resto de la cuenca alta del Tunjuelo, es identificada por 
la Política Integral de Hábitat como de predominancia de “fincas medianas de propietarios 
ausentistas –lo que favorece la conservación de los bosques y páramos, y hace posible que 
esta zona pueda exportar servicios ambientales-. No obstante, el régimen de quemas y 
pastoreo ha degradado el ecosistema y ha llevado a una extensión de pasturas degradadas y 
de páramos secundarios que confieren un aspecto desolado a las tierras altas de Usme”3. Sin 
embargo, vale anotar que en la zona el “ausentismo” no ha implicado un mayor favorecimiento 

                                                                 

3 Política integral del hábitat. Componente de asentamiento rural. Alcaldía mayor de Bogotá 
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de áreas de conservación, pues el hecho de en La Parada del Viento la estructura de la 
propiedad sea en promedio de pequeña y mediana propiedad4, se considera que incide en un 
aprovechamiento económico agropecuario de la mayor parte de los predios, incluyendo muchas 
veces áreas naturales propias para la conservación. 

Recientemente, problemas de invasión de diferentes predios en el área, así como el problema 
del abigeato, han determinado que los propietarios estén empleando la figura del arrendamiento 
para “hacer presencia” en los respectivos predios, y eso a su vez ha implicado que los 
arrendatarios realicen un aprovechamiento muchas veces irracional de la mayor parte de la 
unidad productiva, lo cual implica un alto grado de insostenibilidad en tanto se afectan áreas 
que anteriormente eran conservadas. 

La distribución predial y las actividades económicas desarrolladas de la zona están 
representadas en el mapa No8. 

5.6.2 DINÁMICA ECONÓMICA 

El sistema económico en la ruralidad de Usme está ligado a temas cruciales como el de la 
tenencia de la tierra, las políticas agrarias, los sistemas productivos entre otros. En el área de 
La Parada del Viento, se ha venido reportando por parte de sus pobladores una producción 
agrícola de bajo rendimiento, principalmente por cuenta de las condiciones climáticas externas 
por cuenta de la altura, la fragilidad de los suelos, las bajas temperaturas, la velocidad del 
viento, y debido además a una deficiente política de apoyo crediticio que fomente el agro. 

El sistema económico que predomina en la zona rural de Usme, particularmente en La Parada 
del Viento, se caracteriza por ser de producción minifundista, basada en la producción agrícola 
y pecuaria. Aparecen algunos sectores asociados al sector terciario, como el comercio y la 
prestación de servicios, pero principalmente relacionados con el centro poblado y 
administración local de Usme. La generación o acceso a ingresos está directamente 
relacionada con la que posibilitan los predios y los sistemas de producción actual, los cuales 
están relacionados con una frágil economía campesina, de carácter familiar, cuyo destino 
principal es la subsistencia y el autoconsumo, cuyos excedentes se constituyen, a través de la 
comercialización en la posibilidad de mejorar los ingresos familiares.   

En el sector agrícola, la papa ocupa el principal renglón en la economía local seguido de la 
producción de arveja y haba. Sin embargo, la fluctuación de los precios del mercado y los 
costos de producción ponen en situación de vulnerabilidad permanente tanto al campesinado 
como al consumidor.  En el área protegida y sus alrededores se observa un tipo de producción 
agrícola transitoria, combinada y poco estable, que alterna la renta de los predios y la 
producción directa de papa y pastos. 

En cuanto a la producción pecuaria asociada a la comercialización de la carne, Usme cuenta 
con una amplia infraestructura para el sacrificio de ganado vacuno; sin embargo, ésta no 
responde adecuadamente a los parámetros sanitarios. 

Con respecto a los costos de producción promedio que se tienen reportados para la localidad 
de Usme, en un estudio realizado en el 2000 en el marco de un convenio entre el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA y la empresa  Ingeniería y Proyectos 

                                                                 

4 Según la clasificación empleada por el DANE. Encuesta nacional agropecuaria 1996. 
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Regionales - INPRO LTDA para proponer un “Plan de Desarrollo Rural Agropecuario y 
Ambiental Sostenible para Santa Fe de Bogotá D.C.”, se hace un análisis sobre el monto total 
de éstos para la producción agropecuaria, los cuales ascienden a un promedio anual de 
$4.414.8 millones de 1999. 

 

 

6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Este capítulo de zonificación pretende espacializar territorialmente el análisis integral realizado 
para los componentes físico biótico y social que presentaran información georeferenciada 
disponible, de manera que facilitara la identificación de los sitios en los que se distinguen 
claramente valores de conservación que valen la pena mantener en esta área.  

En este sentido, esta zonificación realizada esta dirigida a establecer los elementos de 
vulnerabilidad y riesgo de los ecosistemas presentes en el área de estudio de manera que sirva 
como apoyo al diseño de estrategias como la zonificación del manejo, la identificación de 
objetivos de conservación y de los eventuales  programas de restauración. 

 

6.1 CAPAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS COMO INSUMO EN LA 

ZONIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de información geo referenciada y la importancia de cada 
uno de los componentes adelantados en la línea base presentada en capítulos anteriores, a 
continuación se indica de manera específica la razón técnica de la inclusión de cada una de las 
capas espaciales en la zonificación realizada. 

 

6.1.1 Geología:  

Teniendo en cuenta que a  través de la geología se pueden identificar los procesos internos de 
la tierra y determinar, de manera general las condiciones del relieve y material parental (roca) 
es un elemento importante en este análisis, ya que representa gran valor por la Interacción que 
tiene este componente con los factores hídricos especialmente en lo referente al potencial de 
recarga de acuíferos. Por tanto, es pertinente esta variable en el análisis por su interacción con 
los componentes que determinan el comportamiento hidrológico para fuentes superficiales y 
acuíferos de influencia regional. 

 

 



86 

 

6.1.2 Geomorfología: 

Dado que las unidades geomorfológicas son el resultado de procesos climáticos y Geológicos, 
se pueden identificar condiciones de almacenamiento y naturaleza de las aguas superficiales y 
subterráneas.  Esta variable es indicada para los análisis propuestos en este trabajo de grado 
ya que la geomorfología puede proveer indicaciones de erodabilidad de las unidades, aptitud de 
las mismas para sostener una determinada unidad de cobertura, etc. 

 

6.1.3 Suelo: 

Esta capa condensa información física importante para el estudio, pues determina procesos 
climáticos, geológicos e hidrogeológicos. Estos fenómenos se ven reflejados en fenómenos 
como la translocación, o la erosión. El estado de este componente a su vez puede determinar 
condiciones que faciliten o no procesos relativos a otros componentes analizados como por 
ejemplo el de hidrogeología  o las mismas coberturas presentes en el área.  

 

6.1.4 Cobertura y valoración del paisaje:  

Estas capas geográficas  integran los procesos de origen físico  y biótico que permiten el 
establecimiento de la vida, ya que la presencia de sus elementos, están condicionados por 
procesos climáticos, geológicos, geomorfológicos y pedológicos. Tal y como se presento en la 
línea base, en el área se  identifican zonas de bosque enano de subpáramo, frailejonal pajonal, 
matorral de subpáramo, retamo, pastizal, turbera, cultivos y pastizales las cuales son 
determinantes para el establecimiento de la zonificación, pues la cobertura presente en la zona, 
representa la base productiva y la capacidad de resiliencia ecológica del área de estudio que 
claramente está fuertemente influenciada por procesos biológicos que pueden facilitar o no la 
recuperación de la fertilidad del suelo, del mantenimiento de sus características físicas y la 
posibilidad de sostener la productividad en términos, tanto de sustentación de fuentes hídricas 
locales y regionales como de  productos secundarios y primarios que fundamentan la economía 
de los pobladores. 

 

6.1.5 Actividades Productivas por predio 

Esta variable refleja las mayores modificaciones de la estructura y funcionamiento del paisaje. 
Es pertinente incluir esta variable  en función de permitir la identificación de patrones de 
cobertura que denotan la presencia marcada de procesos culturales, que para este  caso 
particular de La Parada del Viento, superan en magnitud los patrones de cobertura natural. 

 

Con las variables anteriormente descritas georeferenciadas se procede a la zonificación 
ambiental  que se fundamenta en una análisis espacial de  agrupación tal y como se describe a 
continuación.  
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6.2 METODOLOGÍA  

 

El soporte técnico de esta metodología es el manejo de unidades de agregación para la 
definición de polígonos genéricos que por su naturaleza,  presentan diferentes características, 
pero que para la definición  de las zonas de manejo requieren ser agrupados en  unidades 
relativamente homogéneas.  

Inicialmente se organizo una integración de las variables biofísicas disponibles, es decir una 
primera capa de información compilada que se  generó mediante operaciones de análisis 
espacial como la unión de  las capas de geología, geomorfología, suelos, valoración del paisaje 
y cobertura vegetal. 

El proceso de análisis espacial realizado se basa de manera general, en la superposición de 
capas, ya que es una de las funciones más utilizadas para englobar muchas de las funciones 
analíticas desarrolladas en un SIG. 

Este proceso incluye entre otros la unión  de capas, que mediante operadores lógicos que se 
emplean en el álgebra booleana realizan operaciones espaciales de integración. Inicialmente se 
agregaron las variables biofísicas de geología,  geomorfología, paisaje, suelos, cobertura 
vegetal y usos actual del suelo, de manera que la capa resultante fue confrontada con la 
información social espacializada (actividades productivas por predio). 

 

Al finalizar el proceso se obtiene una capa geográfica consolidada la cual contiene asociada  
una matriz de información atributiva que indica las características propias de cada variable 
utilizada en el proceso. 
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Secuencia de cruce de los componentes espacializados en el programa ArGIS 

 

Los polígonos resultantes de las uniones del esquema anterior fueron sometidos posteriormente 
a un proceso de generalización que permitió agrupar por adyacencia las pequeñas unidades 
disgregadas. Estas son agrupadas según la unidad a que corresponden, simplificando la capa 
de información; pasando de una capa que tiene varias unidades  con los mismos atributos 
dispersas en diferentes polígonos, a una capa que, igual tiene unidades con los mismos 
atributos pero con los polígonos agrupados.  

Para evitar la generación de unidades heterogéneas muy pequeñas, se realizo la disolución de 
los polígonos usando el comando Dissolve,  con el ArcToolbox de ArcGis9.2, este comando 
permitió  agrupar los polígonos, obteniendo una capa de información menos compleja que 
facilita la consulta y procesamiento de la información para la zonificación. 

El resultado de este proceso genero 332 polígonos dispersos que luego de la agrupación 
mediante la disolución quedaron 172 polígonos, los cuales se registran en el mapa No.10. 

 

6.2.1 UNIDADES PRODUCTO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

A partir de la agregación de la información atributiva de las capas geográficas indicadas para 
este ejercicio de zonificación, se pudo identificar 10 unidades que presentan, en términos 
generales la misma descripción y las cuales se indican a continuación. 
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UNIDAD 
AGREGADA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

A-1 

Esta codificación de unidad está  conformada por las geoformas clasificadas 
como pendientes moderadas con Material Fluvioglaciar y Coluvial que contienen 
las áreas de sustentación hídrica, que de hecho, están relacionadas con 
acuíferos de extensión regional en zona de afloramientos rocosos donde se 
presenta inclinación moderada del terreno con suelos orgánicos ricos en carbono 
sobre los cuales se favorece la acumulación estacional del agua y la formación 
de Turberas. 

Esta unidad también está relacionada con  barbechos,  matorrales, y  zonas con 
excepcionales condiciones de conservación de la estructura y función de los 
ecosistemas paramunos.  

A-2 

Unidades de Colinas estructurales con areniscas, pendientes erosionales, 
pendientes alteradas por procesos de sofusión y pendientes con material 
fluvioglaciar y coluvial, todas ellas  relacionadas con la recarga de acuíferos. 
También presenta suelos ácidos a moderadamente ácidos cerca de los 
afloramientos de arena y areniscas en pendientes moderadas con una cobertura 
de Bosque Ripario y en algunos casos relictos de Bosque Enano de Subpáramo 
en áreas poco disturbadas, cambiando a Matorral de Retamo, Barbechos y 
algunas zonas intervenidas en cultivos y pastizales que involucran labranza 
mecanizada. 

Esta unidad no tiene una vocación agrícola muy marcada en el área de estudio y 
la mayor parte de los terrenos que en ella se ubican se encuentran con 
coberturas de pastos para pastoreo de baja intensidad. Esto puede obedecer a la 
alta capacidad de infiltración de muchas de estas áreas (bajo contenido de 
humedad en el medio edáfico) y al hecho de que estas condiciones están 
relacionadas frecuentemente con pérdida de bases de la matriz del suelo. 

 

A-3 

Material fluvioglaciar y coluvial que mantiene la recarga y descarga de acuíferos 
discontinuos sobre depósitos de origen glacial - interglacial. Las coberturas 
pueden variar entre Bosque Enano de Subpáramo, Fraylejonal- Pajonal,  Bosque 
Ripario, Turberas y Pastizal 

La escasa profundidad del suelo en esta unidad y la presencia de materiales 
conductores del agua de infiltración subsuperficial, determina una productividad 
del suelo no muy alta, por lo que los cultivos que se han desarrollado sobre  
estas unidades demandan cantidades importantes de agroinsumos para ser 
rentables. 

 

A-4 

Esta unidad representa los sectores de cañada. Son susceptibles a presentar 
desplomes laterales de sus taludes de cañada cuando desaparece la cobertura 
vegetal protectora que está representada principalmente por Bosque Ripario y 
Bosque Enano de Subpáramo, aunque en muchas zonas las coberturas 
existentes corresponden a coberturas relacionadas con los usos del suelo en las 
fincas colindantes como los Pastizales, las Áreas de Cultivo, las áreas de 
Barbecho y los Matorrales de Retamo 
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A-5 

Esta unidad concentra una fracción importante de actividades pecuarias ligadas 
a la obtención de forraje, lo cual queda corroborado con la importante 
participación de los pastizales. También se encuentran actividades agrícolas que 
sin duda se ven beneficiadas por la cercanía de cañadas y quebradas junto con 
las capas freáticas superficiales en los puntos donde el subsuelo es mayormente 
arenoso; estos factores son favorables para el desarrollo radicular en 
profundidad y para la disponibilidad de agua durante la mayor parte del año.  

A-6 

En esta unidad se encuentran condiciones similares a las turberas, posee 
depósitos de limos y materia orgánica particulada con baja participación de 
arenas y gravas. Su cobertura se encuentra constituida  por Bosque Ripario y 
alunas coberturas secundarias derivadas del laboreo, el matorral de Retamo,  
áreas de Cultivo y Pastizales 

A-7 

Unidades de pendientes moderadas a fuertes con presencia de depósitos 
coluviales  y coberturas vegetales de Bosque Enano de Subpáramo y Bosque 
Ripario sobre las áreas menos intervenidas, también incluye coberturas 
secundarias relacionadas con actividades agropecuarias que incorporan el 
laboreo mecanizado de la tierra y dentro de las cuales se encuentran Pastizales, 
Áreas de Cultivo, Áreas de Barbecho, Matorral de Retamo y en algunos casos 
áreas de plantación con especies forestales exóticas. 

A-8 

Unidades con material fluvioglaciar y coluvial sobre depósitos del terciario con 
arcillolitas, arenas y depósitos coluviales amorfos que favorecen la infiltración 
superficial. Poseen coberturas vegetales naturales del tipo Bosque Enano de 
Subpáramo, Frailejonal Pajonal, Matorral de Subpáramo Mal Drenado, Turbera y 
Bosque Ripario o Suelo Recientemente Roturado que aún posee potencial por 
sus bancos de semillas, que poseen una buena conectividad entre sí o con otras 
formaciones vegetales naturales. 

Esta unidad posee la mayor extensión de áreas destinadas a la ganadería dentro 
del polígono de La Parada del Viento y el desarrollo de Barbechos y Cultivos.  

A-9 

En esta unidad de zonificación se presentan predios en los cuales, según la 
revisión de información y cartografía entregada en el estudio del 2007, eran 
sectores que mantenían cobertura vegetal natural y que, de manera ilegal fueron 
arrasados para ampliar la frontera agrícola según la actualización de cobertura 
realizada en este trabajo.  

Esta unidad se describe con pendientes medias con material fluvioglaciar y 
coluvial sobre depósitos del terciario con arcillolitas, arenas y depósitos 
coluviales amorfos que favorecen la infiltración subsuperficial Poseen coberturas 
de Matorral de Subpáramo Mal Drenado, Turbera, Bosque Ripario y Suelo 
Recientemente Roturado 

A-10 

Unidades de cañada sobre depósitos del terciario con arcillolitas y arenas que 
favorecen la infiltración subsuperficial en áreas con truncamiento de suelo que 
pueden presentar coberturas secundarias constituidas por Matorral de Retamo 
con participación de arbustos nativos indicadores de suelos muy disturbados, o 
participación de Pastizal y en algunos casos pueden estar alterados como suelos 
recientemente roturados e incluso arenales. 
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7 DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  PROPIAS DE LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA  

7.1 SISTEMA AGRÍCOLA DESARROLLADO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

En el área de Restauración Subparamo la Parada del Viento, desde tiempos atrás se han 

venido desarrollando actividades de producción que contribuyen al sector económico de la 

comunidad, pero que van en contra de las características y manejo que debe ser dado a esta  

zona.  En los últimos años actividades como el   uso del suelo de esta área para producción 

agrícola se ha venido incrementando al acondicionar más zonas para la agricultura. 

El sistema agrícola se basa en la generación de cultivos  principalmente de cubios, papa criolla, 

y papa, esta última en mayor proporción;  las técnicas de producción que allí se desarrollan no 

cumplen con una destreza técnica mínima asociada a la producción limpia.  

La inexistencia o el bajo impacto de procesos de formación y capacitación en producción limpia 

es evidente y se suma a la larga tradición del empleo de agro tóxicos, privilegiando los 

rendimientos por hectárea y el incremento de la productividad sobre la sostenibilidad ambiental. 

Adicionalmente, la existencia casi generalizada de minifundio, ligado a la pequeña propiedad, 

que por un lado deciden arrendar sus predios  a terceros   ya que su capacidad económica es 

mínima frente a los gastos de inversión para llevar a cabo un cultivo de papa, y por otro lado 

esos pequeños minifundios han potenciado procesos de ampliación de frontera agrícola como 

búsqueda de fuentes de ingresos y sostenibilidad.  

 

Actualmente la producción de papa es la actividad que con mayor intensidad se desarrolla en el 

Área de estudio, de allí que se tenga la predominancia y ocupe el primer lugar en la economía 

local. Teniendo en cuenta que esta zona esta declarada con área forestal de restauración, este 

tipo de actividades agrícolas no deberían estar desarrollándose, pues es una zona de paramo 

que debe estar bajo parámetros de conservación debido a sus propiedades y los beneficios  

que otorga a zonas aledañas, principalmente el suministro y mantenimiento del recurso hídrico.  

Es claro que la producción agrícola lleva a cabo una serie de actividades que impactan 

considerablemente la calidad ambiental y las  características propias del área forestal. 

 

A continuación se describen cada una de las actividades que se desarrollan durante cada una 

de las etapas que constituyen la producción agrícola en este caso en particular la producción de 

papa. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPA DURANTE PRODUCCIÓN  DE 

PAPA 

7.2.1 Etapa 1. Adecuación del Terreno 

7.2.1.1 ARADO 

La primera etapa de la producción del cultivo de papa consiste en la adecuación del terreno y  
su respectiva fertilización. La adecuación o también conocida como preparación del terreno 
consiste en someter al suelo a un proceso de arado acoplado a un tractor que se basa en una 
serie de discos que van volteando el suelo a una profundidad de 50 a 60 cm aprox. con el 
objetivo de des-compactar el  suelo, dejándolo más suelto y por otro lado remueve la mínima 
cobertura vegetal  y los restos de cultivos anteriores que se encuentren en la parte superficial 
del suelo. 

7.2.1.2 PARCELACIÓN 

Esta actividad consiste en generar parcelas proporcionales al tamaño del terreno y su 

topografía   para que de acuerdo al sistema de riego que se utilice, este se pueda desarrollar de 

la mejor manera. Dichas parcelas están demarcadas por zanjas que favorecen el desarrollo de 

las demás actividades propias del proceso de producción. 

7.2.1.3 ADECUACIÓN DE SURCOS 

Simultaneo  a la parcelación se realiza la adecuación de surcos, que como su nombre lo dice 

consiste en la elaboración de surcos equidistantes  separados por 90cm aprox, espacio que se 

deja para el posterior crecimiento de la planta y con profundidad de 35 a 45 cm. Estos surcos se 

abren con una surcadora acoplada a un tractor. 

7.2.1.4  FERTILIZACIÓN 

Posterior a la elaboración de los surcos, se lleva a cabo la fertilización del suelo con abono 

orgánico (gallinaza) y en algunas ocasiones de acuerdo a la ubicación del terreno dispuesto 

para el cultivo se adicionan abonos de tipo químico. En las zonas altas cercanas a turberas no 

hay suministro de abono químico,  el orgánico se adiciona pero en bajas cantidades. En las 

zonas más bajas del área de estudio y en aquellos terrenos que han sido usados para cultivo 

desde años atrás  si se hace suministro de los dos tipos de abono. 

7.2.2 Etapa 2. Siembra 

7.2.2.1 Suministro de la semilla en el terreno  

Esta actividad consiste en colocar la semilla  en el terreno siguiendo parámetros como la 

cantidad de semilla (un máximo de tres papas según tamaño de la misma), distancia entre 
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semilla y semilla ( 50 cm aprox) y la profundidad (35 a 40 cm).  Esta actividad se lleva a cabo 

manualmente. 

7.2.2.2 Suministro de fungicidas 

En ocasiones se hace suministro de fungicidas sobre la semilla después de haber dispuesto la 

semilla sobre el terreno, esto se realiza para evitar que ciertas plagas habiten la semilla y se 

propaguen en proporciones que terminarían por dañar la semilla y de esta forma no permitir el 

nacimiento de la planta, o permitirlo pero en condiciones no optimas para la producción. Esta 

actividad se realiza sobre los terrenos que ya han sido cultivados  sobre todo en las zonas bajas 

del área forestal. 

7.2.2.3  Tapado de semilla 

Consiste en cubrir  totalmente la semilla con suelo que se dejo dispuesto a los extremos de los 

surcos. Es un proceso manual con ayuda de azadones anchos que soportan la cantidad 

necesaria de suelo para cubrirla semilla. 

7.2.2.4 Riego 

Dependiendo de las condiciones de clima  y las propiedades físicas (humedad) del  terreno, en 

algunos  casos el primer riego se lleva a cabo después de la siembra (30 min máx. de riego por 

gravedad), esto con el fin de mantener la humedad del suelo necesaria para que la semilla 

germine e inicie su proceso de crecimiento. En los terrenos aledaños a zonas de turberas o que 

fueron  zonas con estas características antes de dar este uso, no se hace riego complementario 

a la siembra.  

7.2.3 Etapa 3. Deshierbe 

7.2.3.1 Eliminación de malezas manualmente 

Esta actividad se basa en eliminar la maleza de manera manual con ayuda de azadones 

medianos que favorecen levantamiento de la capa superficial de suelo en el que se encuentra la 

maleza y reacomodamiento alrededor de la planta de tal forma que la maleza se saque a las 

orillas de los surcos. 

7.2.3.2  Suministro de herbicidas y fertilizantes 

En ocasiones la eliminación de maleza se realiza bajo suministro de herbicidas (fumigación), se 

lleva a cabo de esta manera cuando la hierba o maleza esta muy cercana a la raíz de la planta 

lo cual hace que el proceso manual no sea el apropiado. Posterior al suministro del herbicida y 

contemplando las condiciones de  evolución de la planta,  en ciertas ocasiones se ve la 

necesidad de suministrar fertilizantes o abonos químicos que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo adecuado de la planta. 
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7.2.3.3 Riego 

Basados en las condiciones climáticas y propiedades físicas del terreno (humedad) posterior al 

deshierbe es necesario suministro de agua a la planta, pues el proceso de eliminación de 

maleza origina el movimiento leve de la planta, lo cual requiere que esta se hidrate para 

potencializar sus propiedades y mantener los parámetros de desarrollo.  

7.2.4 Etapa 4. Aporque 

7.2.4.1  Relleno de surco 

El aporque consiste en rellenar el surco que  soporta la planta con suelo  aledaño del surco 

siguiente, de tal forma que este suelo que se adiciona brinde mas soporte a la planta ya que se 

requiere para mayor producción. El proceso se hace manual con ayuda de azadones anchos 

que soportan la cantidad de suelo necesario para brindar soporte a la planta. 

7.2.4.2  Suministro de Abono 

Después del reacomodamiento o relleno de surco se hace adición de abonos químicos con 

propiedades para el  engruese del producto. La adición es manual y en bajas cantidades (una 

puñada debe cubrir tres plantas). 

7.2.4.3 Riego 

Con el objetivo de fortalecer el crecimiento ya no de la planta sino del producto, se lleva a cabo  

riego después del aporque y adición de abono, de tal forma que el abono se disuelva en el agua 

y penetre los productos para que la proporción de adición sea completa para los productos, 

además la hidratación en esta etapa también fortalece el crecimiento del producto.  

7.2.5 Etapa 5. Cosecha 

7.2.5.1 Remoción manual del tallo 

En la etapa final de cosecha, faltando 20 días para la recolección del producto se corta la rama 

o  tallo de la planta con el fin de lograr la maduración completa del  tubérculo. Este proceso se 

lleva a cabo de manera manual con ayuda de un machete y  un gancho que soporta los tallos 

de la planta para así poder hace mas practico el corte.  

En algunos casos la remoción del tallo se hace con el suministro de sustancias químicas que 

favorecen el proceso, pero en el área de estudio  en particular no se hace uso de este 

mecanismo. 
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7.2.5.2 Recolección del producto 

En esta actividad, inicialmente con un azadón ancho se hace un corte profundo de suelo y se 

sacude sobre el surco de tal forma que el resto de la planta queda separado de los productos 

(tubérculos- papa), luego se deja secar mientras se sigue el proceso similar hasta terminar el 

surco.  

A continuación se hace la recolección, clasificándola por tamaños y depositándola en costales 

apropiados para tal fin. 

7.2.5.3 Control de pesos por bulto 

Finalmente se procede a hacer el control de peso por bulto según se requiera, y se sella el 

costal de tal forma que no haya salida del producto en el mecanismo de transporte. 

7.3  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Teniendo en cuenta la diversidad de metodologías para la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales producidos por cualquier obra o actividad, es necesario precisar el 

enfoque metodológico desarrollado en este trabajo; pues teniendo en cuenta la particularidad 

de la actividad impactante a evaluar, fueron establecidos como métodos para el desarrollo de 

este trabajo final los siguientes: 

 La lista de chequeo como método de identificación rápida y directa de los impactos y 

 La adaptación de los métodos matriciales de Batelle Columbus, Conessa Fernandez, 

Alejandrina Vanegas Ad hoc de manera que pudieran ser identificados los indicadores 

de impacto que permitan una medición del cambio producido por la actividad agrícola 

sobre el área protegida. Esto, con el objetivo  de tener una estimación de la calidad 

ambiental que presenta el área protegida en función de los impactos medibles a través 

de la identificación de los indicadores disponibles y la representación grafica de las 

funciones de transformación de los mismos. 

A continuación se presentara entonces, los métodos implementados para la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales producidos por los intensos procesos de 

producción agrícola adelantados en el Área Protegida La Parada del Viento; una breve 

descripción de cada uno de ellos y su respectivo análisis de los resultados obtenidos. 

 

7.4 LISTA DE CHEQUEO 

Teniendo en cuenta la variedad de listas establecidas para identificar la presencia o ausencia 

de un posible impacto, se ha seleccionado para este trabajo final la lista de chequeo simple que 

se presenta a continuación. 
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Es importante resaltar que si bien este método ha sido seleccionado para la identificación de los 

impactos, no es un procedimiento que permita distinguir las interrelaciones que puedan 

presentarse ante dichos impactos; así que, solo será tomado como un método de identificación 

rápida e inicial del proceso de evaluación que se plantea en este trabajo final. 

Por tanto, a continuación se presenta el listado de todos los aspectos que podrían 

eventualmente presentarse en la actividad agropecuaria, sin embargo la evaluación de la lista 

permitirá identificar los impactos que serán evaluados posteriormente con la aplicación de una 

matriz de evaluación adaptada 

 

Lista de Chequeo de tipo descriptivo propuesta para la identificación preliminar de impactos. 

ASPECTO 
PRESENCIA 

(SI)  

AUSENCIA 

(NO) 

Generación residuos X  

Generación de  Residuos Peligrosos X  

Generación de Escombros  X 

Generación de vertimientos X  

Consumo de insumos, materiales y equipos  X  

Emisiones de material particulado  X 

Generación de vibraciones  X 

Pérdida de corredores biologicos X  

Desplazamiento de fauna X  

Modificacion poblacional fauna acuatica X  

Alteración de áreas de anidacion de aves X  

Pérdida y reducción de hábitat de las especies de fauna 
propias de la zona 

X  

Alteración de la composición y estructura de las comunidades 
terrestres y acuáticas 

X  

Derrame de aceites y/o combustibles  X 

Generación de empleo  X  

Modificación de la estructura de las comunidades vegetales 
propias de la zona 

X  

Cambio en la dinámica poblacional  X 

Cambio en la demanda de los servicios públicos X  

Cambio en la distribución de la propiedad de la tierra   X 

Afectación a la salud de los trabajadores X  

Alteración de la ocupación laboral de la población  X  

Cambio en el uso actual del suelo X  

Alteración en las dinámicas de comercialización de productos 
(flujo de bienes y servicios) 

 X 
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A continuación se describen los aspectos identificados de esta lista de chequeo, que se 

presentan durante el desarrollo de la actividad agrícola, efectuada en el área de restauración 

Subpáramo la parada del viento. 

7.5 ESTABLECIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR 

CADA ACTIVIDAD 

 

Una vez identificados de manera general los posibles aspectos ambientales que se están 

viendo alterados por las actividades agrícolas actualmente desarrolladas en el área protegida, a 

continuación se describe puntualmente dichas alteraciones y/o afectaciones según sea la 

actividad implementada del  proceso agrícola más intensamente desarrollado para este caso, el 

cultivo de papa.  

7.5.1 Descripción de Aspectos generados por las actividades del proceso de 

producción de papa 

 

A continuación se realiza una descripción contextualizada y detallada  de los  distintos aspectos 

ambientales que se generan como producto de la ejecución de cada una de las actividades que 

se desarrollan durante el proceso de  cultivo de papa en el Área Forestal Distrital Sub-paramo 

La Parada del Viento. 

7.5.1.1 Generación de residuos sólidos orgánicos 

Actividades como el suministro de semilla al terreno, la eliminación de malezas tanto manual 

como por efectos de herbicidas  y la remoción del tallo en la etapa de  Cosecha, ocasionan la 

producción de residuos  sólidos orgánicos que quedan dispuestos sobre el terreno, que con el 

tiempo terminan siendo degradados por los microorganismos ocasionando cambio en las 

propiedades iniciales del suelo. 

7.5.1.2 Generación de residuos peligrosos:  

Dentro de las etapas de la producción agrícola de papa, procesos como la fertilización, 

suministro de fungicidas y herbicidas que se llevan a cabo en dicha actividad, terminan  

generando la presencia de residuos peligrosos, si bien es cierto, este tipo de sustancias están 

elaborados a base de  compuestos químicos que presentan un alto grado de toxicidad, que 

inicialmente queda sobre el suelo y luego por procesos climáticos son conducidos a los cuerpos 

de agua cercanos. 
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7.5.2 Vertimientos 

El  área de estudio se caracteriza por la existencia de varios cuerpos de agua, que se ven 

afectados por la generación de vertimientos producto de actividades como el arado, la 

adecuación de surcos, la fertilización, suministro de fungicidas, herbicidas y riego. 

7.5.3 Consumo de insumos materiales y equipos 

Cualquier tipo de actividad, obra o proyecto que se desarrolle acarrea el consumo significativo 

de  insumos materiales y equipos. Para el  caso de la producción agrícola  de papa  este 

aspecto se origina en las diversas actividades desarrollado en las etapas del cultivo. 

7.5.4 Modificación de la estructura de las comunidades vegetales propias de 

la zona 

 
Un ecosistema de paramo como el correspondiente al Área Forestal Distrital Sub-Paramo la 
Parada del Viento, presenta una estructura de comunidades vegetales propias para dicha Zona. 
Las actividades agrícolas que allí se desarrollan,  ocasionan una modificación significativa en 
dicha estructura al intervenir directamente el suelo,  eliminando comunidades vegetales del área 
y reemplazándolas por  el tipo de cultivo que allí se desarrolle. 
 

7.5.5 Perdida de corredores biológicos:  

El  desarrollo de actividades de producción agrícola  en áreas de ecosistemas estratégicos 
como lo es el Sub-Paramo, originan la desaparición de la conectividad entre zonas protegidas y 
áreas con una biodiversidad importante. 
 

7.5.6  Desplazamiento de fauna  

 
La fauna es otro de los aspectos que se ve afectado considerablemente por la implementación 
de actividades agrícolas en una zona catalogada como un ecosistema de Sub-Paramo. El 
desarrollo de cada una de las actividades propias de la producción agrícola, ocasionan el 
desplazamiento de la fauna existe en esta zona. 
 

7.5.7 Modificación poblacional de fauna acuática 

 
La fertilización y suministro de abonos, fungicidas y herbicidas que se llevan a cabo durante el 
proceso de producción del cultivo de papa específicamente y el sistema de riego que se 
emplea, por procesos de escorrentía en tiempo de lluvia generan una alteración fisicoquímica 
de los diversos cuerpos que caracterizan el área. De esta forma propicia una ambiente no apto 
para la población de fauna acuática existente ocasionando finalmente su modificación.  
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7.5.8 Pérdida y reducción de hábitat de las especies de  fauna propias de la 

zona 

 
 Las diferentes actividades que se desarrollan como parte del proceso del cultivo de papa 
ocasionan una alteración significante en cuanto a la reducción y en la mayoría de los casos 
perdida de los  Hábitats de especies  de  ecosistemas de Matorral de Subpáramo, los pequeños 
relictos de bosque ripario, bosque enano, y  humedales de turbera, que representan  un alto 
valor  de significancia ambiental  para la zona y el desarrollo de áreas aledañas.  

7.5.9 Generación de empleo 

 Este aspecto es el único que de alguna manera representa una significancia positiva en cuanto 

la implementación y desarrollo de cultivos en el Área forestal distrital sub-paramo la parada del 

viento. En dicha Zona y en las aledañas, la población existente en su gran mayoría no cuentan 

con unas condiciones básicas de trabajo, por tal motivo el desarrollo e implementación de 

cualquier actividad o proyecto que represente la necesidad de mano de obra  es considerada 

como benéfica para ellos. Para el caso en particular del cultivo de papa, este requiere en sus 

diversas etapas contratar personal para ejecutar cada una de las actividades que el cultivo 

requiere para su cuidado conservación y lograr el objetivo final que se centra en la producción 

efectiva y de calidad del producto.  

Esta es la razón por la cual se genera empleo no solo para las personas ubicadas sobre el área 

de estudio más exactamente en la vereda Corinto Cerro Redondo, sino que también  la 

población del  pueblo de Usme se está viendo beneficiada por el desarrollo de esta actividad 

agrícola. En la mayoría de los predios destinados en este momento para la producción agricola, 

los cultivadores en su gran mayoría son residentes del pueblo de Usme y ellos hacen los 

contratos con personas del pueblo para que según las etapas del desarrollo del cultivo estos se 

desplacen por semanas para la vereda de Corinto Cerro Redondo y lleven a cabo las 

correspondientes actividades  que atañen la evolución del cultivo. 

7.5.10 Cambio en la dinámica poblacional  

Teniendo en cuenta que para desarrollar cada una de las actividades que amerita la producción 

agrícola de papa más específicamente, se requiere de personal constantemente y según la 

extensión del terreno  un  número considerable.  Se determina la generación de una dinámica 

poblacional en el sentido de estar en disposición del desarrollo de actividades que por muchos 

años no se ejecutaban en el área. Esto también ocasiona que las actividades que se venían 

desarrollando cambien y de igual forma se alteran las condiciones ambientales que este 

ecosistema estratégico venia brindado  a las personas  del área. Por otro lado también se 

generan desplazamientos de población de una vereda a otra e incluso del mismo pueblo de 

Usme hacia la zona en mención. 
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7.5.11 Cambio en la demanda de servicios públicos 

En cuanto a la demanda de servicios públicos se determina la existencia de un cambio en el 

sentido en que la disposición del recurso hídrico se ve afectado por la actividad de riego que se 

ejecuta en la conservación y desarrollo de los cultivos, esto dependiendo de la época del año y 

por tanto las condiciones climáticas de la Zona. 

7.5.12 Cambio en la distribución de la propiedad de la tierra  

 La distribución de la propiedad de la tierra también se considera como un aspecto que cambia, 

producto del desarrollo de actividades de cultivo en el área de conservación, debido a que al 

presentar estos terrenos condiciones de paramo que son optimas para la producción agrícola, 

muchos cultivadores aledaños a la zona deciden hacer inversión en predios ubicados  en  el 

área especifica de conservación. Teniendo en cuenta que los cultivadores de la vereda no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para sostener un cultivo de papa en una 

extensión de territorio amplia, deciden vender  sus predios, de tal manera que los minifundios 

están desapareciendo y los propietarios actuales se hacen acreedores a varias hectáreas 

cultivables.  

7.5.13 Afectación a la salud de los trabajadores 

 La actividad agrícola del cultivo que sea,  siempre genera una afectación a la salud de los 

trabajadores, considerando que se requiere desarrollar actividades como la preparación del 

terreno que  como aspecto produce alteración en condiciones atmosféricas al generar partículas  

de polvo que se dispersan por el viento y terminan afectando al trabajado; por otro lado el 

suministro de fertilizantes, herbicidas e insecticidas también se constituye en una actividad de 

gran afectación a la salud de los trabajadores y más aun cuando no se llevan a cabo  

cumpliendo con los requisititos mínimos de prevención y protección. 

De forma indirecta por procesos de escorrentía a los cuerpos de agua se generan vertimientos 

que contienen cierto grado de toxicidad a nivel químico producto de las fumigaciones de los 

cultivos. En algunos casos estos cuerpos de agua son utilizados como  fuente de consumo 

hídrico por personas que aun viven en la zona, situación que termina por afectar en cierta 

medida su salud. 

7.5.14 Alteración de la ocupación laboral de la población 

Años atrás la población de la zona se dedicaba al cuidado de algunos pocos animales y 

sostenimiento de mini huertas  que les generaba el sustento alimenticio y económico. 

Actualmente estas actividades cambian debido a que se ha ampliado la frontera agrícola y que 

en la mayoría de los casos se desarrolla por parte de personal  no oriunda del área de estudio 

sino de las zonas aledañas que por cuestiones económicas cuentan con los recursos 

suficientes para cultivar ya no pequeños lotes sino extensiones considerables, convirtiéndose 

así la producción agrícola como la actividad económica de la cual dependen ciertos campesinos 

del área y población de los alrededores.  
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7.5.15 Cambio en el uso actual del suelo 

Este aspecto es uno de los más evidenciados como producto del desarrollo de la actividad 

agrícola. Teniendo en cuenta que el área de estudio se considera como un ecosistema 

estratégico debido a que es una zona de recarga acuífera y regulador de fuentes hídricas para 

las zonas de los alrededores, es claro que sus características son propias y únicas para 

ecosistemas de paramo. Por este motivo la implementación de cultivos agrícolas que se ha 

venido desarrollando e  incrementando en los últimos años ocasiona que el uso del suelo 

cambie, perdiendo las valiosas propiedades y gran significancia ambiental  que caracteriza a 

esta área.  

7.5.16 Alteración en las dinámicas de comercialización de productos 

(flujo de bienes y servicios) 

Se considera la existencia de una alteración en las dinámicas de comercialización de productos 

(Bienes y servicios) del área en estudio, en el sentido de la producción de grandes cantidades 

de producto agrícola (papa), que por ende requiere de la demanda de mas servicios  y bienes 

necesarios para el sostenimiento y calidad del producto. Tal es el caso especifico de la mayor 

utilización de fuentes hídricas en épocas de verano donde las recargas acuíferas y zonas de 

turbera disminuyen su  disponibilidad; de esta forma son más utilizadas para contrarrestar la 

época seca sobre todo en las zonas bajas donde los procesos agrícolas se han desarrollado ya 

desde varios años y por tanto la disponibilidad hídrica también ha disminuido. 

7.6 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

7.6.1 Alteración de la cobertura vegetal  

 
El área de estudio presenta ciertas características propias para un ecosistema de paramo, pues 
esta zona posee condiciones de alta significancia ambiental en la medida en que contiene las 
áreas con ecosistemas de Matorral de Subpáramo, bosque enano, los pequeños relictos de 
bosque ripario y  humedales de turbera  consideradas como una cobertura amenazada a nivel 
regional y representa una de las manifestaciones más estructuradas de las formaciones 
vegetales de los páramos húmedos. Por tanto, la cobertura vegetal que allí se tiene es   propia  
y de gran valor para dicha zona.  
 

La actividad económica que durante los últimos años se ha venido desarrollando, ha propiciado 
la alteración total de condiciones iniciales en cuanto a cobertura vegetal, pues actividades 
relacionadas con la preparación del terreno, la siembra, mantenimiento y crecimiento de la 
planta e incluso en la cosecha ocasionan la perdida de la cobertura vegetal propia del área. 
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7.6.2 Fragmentación de hábitat 

 Actividades desarrolladas en la etapa de producción del cultivo de papa como el arado, 

adecuación de surcos, eliminación de malezas e incluso el mismo transporte del producto 

ocasionan la fragmentación de hábitat propio del área de estudio. 

7.6.3 Alteración del valor escénico del paisaje 

 El área forestal Distrital la parada del viento, debido a sus características y propiedades es 

catalogada cono un ecosistema de sub paramo, es decir un escenario  estratégico para la parte 

ambiental, su mayor valor se centra en el hecho de ser uno de los pocos reguladores hídricos 

de la zona, por tal razón su valor escénico es realmente alto. Presenta especies de flora y fauna 

que son propias en este lugar.  El desarrollo de actividades como la producción del cultivo de 

papa, alteran el valor escénico del lugar al desarrollarse cada una de las actividades que el 

proceso de producción requiere. 

7.6.4 Pérdida de endemismos 

Al ser el área de estudio un  ecosistema estratégico catalogado como un sub-paramo, es 

común encontrar especies endémicas que como resultado del desarrollo de actividades de 

producción agrícola desaparecen. 

7.6.5 Colonización de especies foráneas 

Como resultado de la práctica de actividades  de carácter agrícola diversas especies son 

introducidas en esta área, generando así la colonización de especies foráneas que de cierta 

manera terminan por alterar la cobertura y propiedades  del sub-paramo. 

7.6.6 Cambios en el precio de la tierra 

 Al ser el área de estudio un ecosistema estratégico de conservación, presenta un alto valor de 

significancia ambiental. Este cuenta con fauna y flora  propio de la zona  de sub-paramo, 

además se constituye como una zona de recarga acuífera que no solo favorece el área de 

estudio sino que también es un regulador hídrico para zonas aledañas. 

 Por tal razón al desarrollar actividades como la producción agrícola en esta área de 

conservación, todo el valor de significancia ambiental desaparece. Por otro lado, al ser 

contemplado este territorio no con ese valor ambiental sino como una zona de excelentes 

condiciones para la implementación de cultivos  adquiere un valor económico visto desde la 

producción y como se ha venido intensificando y desarrollando en los últimos años, dicho valor 

cambia en el sentido de no contar ya con las condiciones iniciales y haber sido alteradas sus 

propiedades  de ecosistema de sub-paramo.  
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7.7 MATRIZ Ad Hoc,  IMPLEMENTADA PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS  

DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Dando continuidad al análisis y determinación de las actividades impactantes y los respectivos aspectos 

ambientales que la actividad de producción agrícola que se desarrolla en el Área Forestal Distrital Sub-

Paramo La Parada del Viento ocasinan, se realiza la aplicación de la Matriz Ad Hoc abordada  en clase 

con algunas adaptaciones de los conceptos del método de Batelle Columbus, de manera que se  realice  

la identificación de los aspectos ambientales más relevantes y de gran incidencia en las propiedades 

ecosistemicas de gran valor ambiental que presenta la zona y por tanto establecer un análisis en cuanto 

al cambio producido por la actividad agrícola sobre el área protegida.   

La evaluación de  los resultados de esta matriz se realiza con base en los siguientes criterios tomados de 

la metodología de Conessa Fernandez y adaptados a la metodología Ad Hoc, donde la importancia del 

impacto toma valores desde 10 hasta 200, rango que se establece teniendo en cuenta el posible valor 

máximo y el posible valor mínimo de importancia que se pudo generar con relación a las actividades y 

cada aspecto ambiental en particular. 

 

Escala de Calificación y criterios de calificación 

CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN RESULTADO 

>  200 

 

Bandera Roja Son los impactos más importantes, que son 
de imposible corrección. Donde o se elimina la 
causa ó la compensan 

>  150 

 

CRÍTICO Impactos Críticos Son los impactos críticos 
que merecen una atención inmediata para 
buscar alternativas que minimicen su efecto.  

100-150 SEVERO Son impactos severos que merecen atención 
especial para estructurar unas adecuadas 
medidas de manejo ambiental durante el 
desarrollo de las obras. 

50-100 MODERADO Son impactos moderados que merecen 
atención para estructurar unas adecuadas 
medidas de manejo ambiental durante el 
desarrollo de las obras.  
 

<50 
 

IRRELEVANTE Son impactos irrelevantes o de muy poca 
importancia compatibles con las normas.  

Valores positivos (+) Son impactos positivos para el proyecto que 
deben ser maximizados. Casi siempre 
corresponden a la etapa de operación o 
posterior a la ejecución de las obras.  
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7.7.1 Esquematización de la Matriz  Ad Hoc 

 

En el anexo 1 se esquematiza la respectiva matriz implementada para la evaluación y análisis 

de los impactos generados por la producción  agrícola en el Área Forestal Distrital Sub-Paramo 

Parada del Viento, la cual se basa en la evaluación de la calificación  cuantitativa de cada uno 

de los aspectos generados por las distintas actividades que se desarrollan durante el proceso 

de cultivo de papa.  

 

7.7.2 Evaluación y análisis de los resultados de la implementación de la 

Matriz Ad Hoc 

Teniendo en cuenta los criterios que se establecen en las metodologías de Batelle-Columbus y 
Conessa Fernández, se implementa la Matriz Ad Hoc con adaptaciones propias a las anteriores 
metodologías instauradas, con el objetivo de identificar la importancia de los impactos de una 
manera más precisa. 

En este sentido, se lleva a cabo una calificación de cada uno de los aspectos ambientales  por 
cada una de las actividades desarrolladas y finalmente se cuantifica el valor de la importancia 
del impacto con la sumatoria de dicha calificación dada respecto a todas las actividades 
obteniendo valores que oscilan entre 12 y 209. Con base en los criterios fijados para la 
determinación de la importancia del impacto se establecieron cinco rangos que permiten 
identificar dicha importancia. 

Los rangos son categorizados  de acuerdo al carácter de importancia que representa el impacto 
tales como: irrelevantes, moderados, severos, críticos y aquellos denominados como bandera 
roja. 

Los impactos de importancia irrelevante, corresponden a aquellos que  presentan muy poca 
importancia y resultan ser de alguna manera manejables o adaptables con las normas. En 
cuanto a la implementación de los sistemas de producción agrícola en el área forestal Distrital, 
se establecen como aspectos irrelevantes; la generación de residuos sólidos orgánicos, 
generación de residuos sólidos peligrosos, perdida de endemismos, colonización de especies 
foráneas, cambio en la dinámica poblacional, cambio en la demanda de servicios públicos, 
cambio en la distribución de la propiedad de la tierra, alteración de la ocupación laboral de la 
población y la alteración en las dinámicas de comercialización de productos (flujo de bienes y 
servicios); aspectos que al calificar y evaluar obtienen valores que  están por debajo de 50; es 
decir, estos aspectos ambientales no están contribuyendo en una medida significativa  a la 
alteración y pérdida de las condiciones estratégicas  y  de gran valor ambiental que presenta el 
área de estudio. 

Con respecto a los impactos de importancia moderada, se hace mención a aquellos aspectos 
ambientales que merecen atención para estructurar unas adecuadas medidas de manejo 
ambiental durante el desarrollo de la actividad de producción agrícola.  Como aspectos de 
importancia moderada se identifican: la generación de vertimientos, la fragmentación de hábitat, 
perdida de corredores biológicos, desplazamiento de fauna, modificación poblacional de fauna 
acuática, alteración de áreas de anidación de aves, alteración de la composición de estructuras 
de comunidades terrestres y acuáticas, y el cambio en el precio de la tierra. Por  tanto, se 
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determina que la implementación de actividades agrícolas en una área estratégica y de gran 
importancia ambiental, está afectando considerablemente las propiedades características de un 
ecosistema de sub-paramo. 
  
Por tanto, es  necesario tomar medidas de manejo frente al desarrollo de la actividad de 
producción de cultivos y en el mejor de los casos evitar que las fronteras de zonas de cultivo 
sigan creciendo como una actividad más de beneficio económico sin importar la perdida de 
riqueza natural  y los efectos que esto conlleva. 
 
Por otro lado, aspectos ambientales como la perdida y reducción de las especies de fauna 
propias de la zona, el consumo de insumos, materiales y equipos, la modificación de la 
estructura y perdida de hábitats de las comunidades vegetales y la afectación a la salud de los 
trabajadores;  se constituyen en impactos severos que merecen atención especial para 
estructurar las adecuadas  medidas de manejo ambiental durante el desarrollo de las 
actividades propias de la producción agrícola del cultivo de papa. 
 
La existencia  de este tipo de impactos reafirma que la implementación de actividades agrícolas 
en el área de estudio,  está ocasionando una alteración muy significativa en las propiedades y 
valores ambientales que terminaran afectando no solo el área de estudio, sino que también se 
verán afectadas las zonas aledañas al área.  
 
La modificación de la estructura y perdida de  habitas de las comunidades vegetales es uno de 
los aspectos de alta repercusión en la alteración de valor escénico del paisaje, teniendo en 
cuenta  que esta área posee condiciones de alta significancia ambiental en la medida en que 
contiene ecosistemas de subpáramo, bosque enano, los pequeños relictos de bosque ripario y  
humedales de turbera  consideradas como una cobertura amenazada a nivel regional. Esta 
condición representa una de las manifestaciones más estructuradas de las formaciones 
vegetales de los páramos húmedos, las cuales gracias a la intensificación de las intervenciones 
de producción agrícola que se desarrollan en la zona se están perdiendo, condición que a 
mediano o largo plazo terminara afectando significativamente la demanda del recurso hídrico y 
por ende la estabilidad de las poblaciones que se ven servidas en aspectos ambientales  por 
dicha área de protección. 

Otro tipo de impacto que se presenta gracias al desarrollo de actividades agrícolas en el área 

forestal,  corresponde a los impactos catalogados como críticos, tal es el caso de la alteración 

de la cobertura vegetal y el cambio en el uso actual del suelo, dos aspectos que merecen una 

atención inmediata para buscar alternativas que minimicen su efecto o en el mejor de los casos 

se evite.  

Si bien es cierto, uno de los valores esenciales  identificados en esta área de estudio, es la 

capacidad de regulación hídrica del páramo. Es en el recurso renovable agua donde se 

determina el principal riesgo que atenta contra la forma de vida de las comunidades, en el 

escenario eventual en el que el suministro de este valioso recurso se vea comprometido, ya sea 

por factores atribuibles a causas naturales, como por ejemplo las heladas y sequías que 

acompañan al fenómeno climático del pacífico (El Niño), o en este caso  por causas mediadas 

por el ser humano como es el caso de la destrucción del páramo y las Turberas como resultado 

de la intervención de suelos de reserva  por el desarrollo, implementación e  incrementación de  

la producción agrícola.  
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El desarrollo de cultivos en esta área protegida se ha venido incrementando durante los últimos 

años, de tal forma que se ha generado una mayor intervención de la cobertura vegetal nativa y 

algunos nacederos con maquinaria pesada, generando  así de manera inmediata 

sedimentación de las microcuencas, pérdida de la sustentación hídrica y alteración de las 

condiciones físico químicas del agua que terminan afectando a predios que aguas abajo si 

están conservando las rondas y los bosques de ribera. Por estas razones, es necesario que se 

dé el uso adecuado a estos suelos que representan una gran significancia ambiental no solo 

para los habitantes esencialmente del área, sino que también las zonas aledañas se terminan 

afectando. Se requiere pues que se evite la extensión de fronteras agrícolas en esta área,  que 

de hecho, y por normatividad  no debería estar presentando este tipo de actividades. 

Finalmente con la calificación se determina como un impacto denominado de Bandera Roja  la 
alteración del valor escénico del paisaje, constituyéndose en un impacto de gran importancia 
que es imposible  de corrección, para el cual se debe necesariamente  eliminar la causa  o por 
otro lado compensarla. Por tal razón, se ve la necesidad de replantear la zonificación ambiental 
que se establece para la zona catalogada como área forestal distrital, asignación  dada  por  el 
Sistema Distrital de Áreas Protegidas y Áreas de Manejo Especial  estipulado en el Decreto 190 
de 2004 y CNRNR, donde se establece que su uso principal se enmarca en la  Conservación de 
flora y recursos conexos, forestal protector.  

La alteración del valor escénico del paisaje es un impacto que ya se genero sobre una parte 
considerable de los predios del área de protección, es un aspecto ambiental imposible de 
mitigar o compensar, pues no se puede hablar de un sistema de restauración a las condiciones 
iniciales de este ecosistema de sub-paramo que ha sido intervenido antropicamente.  Por ello 
se requiere dejar de practicar actividades de este tipo en la zona catalogada como de reserva y 
protección,  dar el uso adecuado a estos suelos y velar por la preservación y conservación del 
área.  

 

8 IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE COBERTURA A TRAVÉS DEL 

CONCEPTO DE FUNCIONES DE TRANSFORMACIÓN  

 

Del análisis anterior se puede concluir que los impactos de significancia ambiental denotados 

como:  

 

 Modificación de la estructura de las comunidades vegetales 

 Perdida y reducción de hábitats 

 Cambio en el uso del suelo 

 

Están relacionados directamente con la alteración de la cobertura vegetal. Teniendo en cuenta 

esta condición y la información cuantitativa obtenida en la línea base de este elemento 

ambiental además de  la respectiva revisión bibliográfica de la zona frente al tema de cobertura, 

es posible establecer como una alternativa de monitoreo del cambio, un indicador que 

proporcione información periódica de la reducción de la cobertura natural que presenta el área 

de estudio. 
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Por tanto, de la aplicación de la Matriz Ad Hoc con algunas adaptaciones (de los conceptos del 

método de Batelle Columbus y Conesa Fernandez), se puede identificar los cambios que se 

están produciendo por la actividad agrícola   sobre el área protegida en el tema de cobertura 

natural, por lo que la estimación de un indicador de cambio de cobertura  se puede apreciar la 

calidad ambiental en función de los elementos naturales que mantiene el área protegida 

teniendo en cuenta los impactos medibles mediante la representación grafica de las funciones 

de transformación. 

 

En la tabla siguiente se presenta el cálculo de la extensión (en unidades de ha) de cada una de 

las coberturas identificadas en el área protegida tanto en el estudio realizado en el 2007, como 

los valores obtenidos bajo la interpretación de las imágenes de satélite disponibles en el 

geoportal  y que fueron confirmadas con las respectivas salidas de campo al área de estudio.  

 

COBERTURA ha al 2007 ha al 2010 

Bosque Ripario 10,84 7,5 

Bosque Enano de Subparamo 11,23 5,28 

Matorral de Sub Paramo Mal Drenado 0,92 0,91 

Frailejonal - Pajonal con Rastrojo 1,33 0,25 

Turbera 1,88 1,22 

Áreas de Barbecho 28,52 28,32 

Áreas de Cultivo 59,7 63,96 

Plantaciones Forestales Exóticas 2,34 2,34 

Matorral de Retamo 23,33 25,47 

Pastizal Mal Drenado 7,5 8,37 

Pastizal 90,11 94,08 

   Total del Área Protegida en Ha 237,7 237,7 

   
 

 

 

 

 

Representación grafica del cambio de cobertura del 2007 al 2010 
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De la relación presentada anteriormente entre los años que reportan valores de medición  se 

puede establecer que la disminución de las coberturas naturales tales como los Bosque Ripario, 

el Bosque Enano de Subparamo y los sectores de Frailejonal – Pajonal registran una 

disminución considerable en su extensión, mientras que coberturas como las áreas de cultivo, el 

matorral de retamo y los pastizales han reportado un incremento durante estos 3 años. 

 

Para considerar esquemáticamente la alteración de la cobertura vegetal bajo los fundamentos 

de las funciones de transformación, a continuación se presenta la tendencia que presenta cada 

una de las coberturas evaluadas que ratifican el análisis presentado anteriormente. 
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9 ZONIFICACIÓN DE MANEJO  

 

Al concluir con los procesamientos, fue necesario someter la capa geográfica resultante a un 
proceso de generalización. 

Estas son agrupadas según la unidad genérica a que correspondan, simplificando la capa de 
información  según la valoración que presenta el atributo evaluado. Para el efecto se hizo la 
disolución de los polígonos usando el comando Dissolve,  obteniendo así, una capa de 
información que permite la consulta y consolidación de una zonificación de manejo. 

Al simplificar las clases con la agrupación de polígonos resultantes, y teniendo en cuenta los 
valores obtenidos producto de la  integración de la información espacial, se definieron las 
siguientes categorías de manejo, las cuales se representan espacialmente en el mapa No.11. 
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9.1 Zona de Conservación Estricta  

 

Esta unidad posee condiciones de alta significancia ambiental en la medida en que contiene las 
áreas con ecosistemas de Matorral de Subpáramo, bosque enano, los pequeños relictos de 
bosque ripario y  humedales de turbera  considerados como coberturas amenazadas a nivel 
regional y representa una de las manifestaciones más estructuradas de las formaciones 
vegetales de los páramos húmedos.  
 
Además,  Son áreas dominadas por suelos ácidos que requieren un alto  subsidio energético y 
de insumos agrícolas para poder sostener pasturas o cultivos de tubérculos y están 
directamente asociados con la sustentación hídrica de las demás unidades que tienen relación 
directa con la escorrentía de aguas superficiales como las cañadas por tanto deben ser áreas 
recuperadas y establecidas para la conservación estricta.  
 
 
En esta categoría también se incluyen los polígonos que están representados por cobertura de 
barbechos que son un indicativo preocupante del avance cota altitudinal de la frontera agrícola 
y pecuaria a alturas que sobrepasan los 3000 msnm y que no poseen aptitud para estos 
regímenes de uso, en la medida en que afectan directamente la estabilidad productiva del suelo 
y la sustentación hídrica de las fuentes de agua subterráneas y superficiales que allí se 
originan.  
 
 
 

9.2 Zona de Recuperación y Restauración  

 
 
En esta zona se incluyen las  coberturas de Pastizal y zonas destinadas al cultivo, lo que 
demuestra la importancia de la disponibilidad de aguas de infiltración subsuperficial para este 
tipo de actividades, considerando la baja disponibilidad de riego durante los meses de finales y 
principios del año. Es necesario implementar medidas para recuperar la zona pues el uso 
intensivo que actualmente presenta la zona podría generar una desestabilización tal de los 
suelos que signifique a mediano y largo plazo pérdida de productividad y procesos de erosión 
en zonas que hasta ahora habían permanecido ajenas a esta problemática.   
 
En esta zona también se incluyen las zonas matorrales y retamos que deben ser recuperadas, 
pues representan una interconexión importante con  las áreas establecidas como zonas de 
conservación estricta. 
 
 

9.3 Zona de Producción Sostenible Campesina 

 

Esta unidad representa las coberturas identificadas como altamente intervenidas bajo procesos 
intensivos de la actividad agropecuaria, por lo que podría considerarse para desarrollar 
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prácticas productivas sostenibles, teniendo en cuenta que en la actualidad engloba la mayor 
proporción de áreas destinadas a la agricultura, la ganadería y las plantaciones de pino. 

Si a estos terrenos no se les da un adecuado manejo se puede presentar la  
sobrecompactación del suelo, pues han sido sometidos a un régimen intensivo pecuario. Por 
otro lado, al presentar un uso agrícola intensivo también se puede perder la estructura arcillo-
húmica del suelo dando tendencia a la erosión.  

 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

 Es importante destacar que la mayor parte de la zona de estudio ha sido drásticamente 
alterada debido principalmente a  prácticas de mecanización para la siembra de papa, 
por lo que la presencia de empaques de agroquímicos se puede encontrar en cualquier 
sector del área dispuestos de manera inadecuada. 

 La rotación entre producción ganadera y cultivo intensivo de papa es el sistema de 
producción agropecuario predominante en la zona, ha generado consecuencias directas 
sobre la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas naturales debido a la 
ampliación del territorio agrícola y ganadero, el uso indiscriminado de abonos  e 
insecticidas, entre otros insumos, que por procesos de lixiviación van a depositarse a las 
corrientes de agua superficiales y subsuperficiales, además la remoción de grandes 
masas de suelo para el establecimiento de los cultivos conduce a un uso insostenible del 
mismo con mayores efectos negativos sobre el ecosistema. 

 El estado actual de la vegetación del Área Forestal Distrital Área de Restauración 
Parada del Viento se presenta como consecuencia de las diferentes presiones humanas 
que históricamente se vienen ejerciendo sobre el ecosistema, con influencia de 
diferentes tipos de intervención para el desarrollo o establecimiento de sistemas 
productivos agrícolas o pecuarios que han propiciado actualmente una fragmentación 
del ecosistema paramuno, del que se ha extraído especies para uso doméstico como la 
extracción de leña para hogueras o para la elaboración de cercas. De esta manera han 
ido desapareciendo gradualmente un número considerable de especies representativas 
del ecosistema ya sea por la extracción misma o porque el deterioro del hábitat ya no 
permite su desarrollo. 

 De la información compilada en el capítulo de flora, se puede establecer que 
actualmente, la vegetación natural del área de estudio, se halla en su mayor parte 
confinada a pequeños fragmentos de bosques de rivera que se ubican paralelos a las 
pequeñas quebradas que nacen en la parte alta del área de estudio y que no superan 10 
metros de ancho o los parches de frailejonales-pajonales que por las condiciones 
extremas de frío y viento no han sido aún explotadas, pero que aún son lugares que 
albergan una pequeña, pero importante muestra de la biodiversidad nativa de la zona, 
tanto de vegetación altoandina como de páramo. 

 Para el tema de fauna, Respecto a la información compilada de fauna, es importante 
resaltar que para generar una línea base que realmente represente la condición de este 
componente se requiere realizar monitoreos de fauna con un período de esfuerzo de 
estudio de mínimo un año, con el fin de conocer la variación temporal en las 
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comunidades de las especies de insectos relacionadas con patrones estacionales y de 
tener una mayor representación de los insectos presentes en la zona y de esta manera 
determinar con mayor exactitud las especies endémicas y amenazadas de las áreas 
forestales.  

 Respecto a los resultados obtenidos del estudio de herpetofauna se puede establecer 
que las condiciones de reproducción para las poblaciones de anfibios en el área de 
estudio están siendo limitadas por la contaminación de los cuerpos hídricos con 
agroinsumos relacionados con la producción de papa y que incluso están proscritos 
internacionalmente por su residualidad y toxicidad. Se debe establecer una protección 
estricta en lo que se refiere a la conservación de humedales de turbera, nacederos y sus 
rondas pues junto con los parches de Bosque enano de subpáramo, constituyen los 
hábitats más importantes para la conservación de este componente faunístico. 

 

 En relación a  las condiciones puntuales medidas dentro del área de estudio descritas en 
el Plan de manejo y el trabajo de verificación realizado en campo,  se destaca la 
influencia y predominancia de los vientos del oriente y el suroriente que se presentaron 
durante la realización del trabajo de caracterización, en los predios ubicados por encima 
de los 3100 msnm.  Dicha situación representa una desventaja desde el punto de vista 
fisiológico para el desarrollo de cultivos como la papa que en estas zonas son afectadas 
por enfermedades fúngicas, posiblemente relacionadas con los cambios drásticos de 
humedad relativa y temperaturas determinadas por la formación de bancos de niebla y el 
efecto del viento. 

 

 Las geoformas que se encuentran en el área de estudio no permiten identificar procesos 
de remoción en masa ni de inestabilidad tectónica relacionada con procesos de alto 
riesgo no mitigable. 

 Con relación al  manejo  de estas geoformas en un futuro dentro del área protegida, es 
evidente que las cañadas, las pendientes erosiónales, las zonas con influencia de 
procesos de sufusión no deben ser alteradas con procesos de construcción urbanística 
por los riesgos que pueden representar en términos de estabilidad estructural. 

 

 Los depósitos rocosos de origen glacial y las colinas estructurales de areniscas, 
representan  condición de importancia en función de la capacidad de recarga hídrica, 
que  caracteriza la Zona de estudio.  

 

 El uso de la tierra en este sector incluye prácticas agrícolas mecanizadas con periodos 
de descanso entre cosechas de duración variable en los que se pastorea ganado. 
Existen señales en la vegetación arbórea circundante que permiten inferir una pérdida 
gradual de los horizontes superficiales del suelo, pues en los individuos aislados en 
medio de los potreros ya comienzan a sobresalir de manera notoria el cuello del tallo y 
algunas raíces, además los terrenos descampados tienen horizontes orgánicos muy 
superficiales o simplemente éstos han desaparecido, quedando una capa superficial de 
gramíneas con baja capacidad de sujeción del terreno. 

 

Las presentes consideraciones se realizan tomando como soporte los análisis adelantados a lo 

largo este trabajo final, los cuales se pueden sintetizar en los siguientes argumentos: 
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10.1 La Parada Del Viento Importante Para La Conectividad Ecológica De La 

Región  

 

La presencia de relictos muy fragmentados de coberturas naturales propias de las unidades de 

subpáramo y paramo conducen a considerar como prioritario articular acciones de protección de 

los recursos naturales, la rehabilitación y la restauración ecológica en esta área protegida.  Por 

tanto se propone que la autoridad ambiental competente inicie acciones de adquisición de estos 

terrenos que, según la caracterización adelantada en la línea base se presentan aun muestras 

significativas de las especies de fauna y flora de los ecosistemas propios de alta montaña, pese 

a la intervención tan intensiva  que presenta actualmente el área. Por tanto se recomienda 

iniciar programas de restauración o acciones encaminadas a la recuperación de estos sectores 

que comprometen la conectividad ecológica de la región. 

En términos de conectividad ecológica La Parada del Viento ofrece la única posibilidad de 

establecer una franja de protección entre el complejo de ecosistemas andinos y altoandinos en 

excelente estado de preservación que se encuentran sobre la vertiente oriental del sinclinal de 

Usme en jurisdicción del Municipio de Chipaque con el corredor de áreas protegidas del distrito 

distribuidas a lo largo de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar . Al mismo tiempo establece 

junto con el AFD subpáramo de Olarte la única conexión por encima de los 3000 msnm entre 

dos de los complejos de páramos mas importantes de la cordillera oriental como son el páramo 

de Sumapaz y el páramo de Chingaza a través de la conexión de páramos de Cruz verde- El 

Verjón- Tunjaque. 

Por este motivo se considera prioritario fijar como objetos de conservación los complejos o 

zonas de humedales asociados a los suelos hidromórficos y los bosques enanos de subpáramo 

y bosques riparios que establecen su conectividad con otros ecosistemas regionales.  

 

10.2 La Parada Del Viento Importante En La Economía De La Región  

 

 Es importante resaltar que si bien es un Área Forestal declarada por el distrito, y que tiene 

ciertas restricciones de uso, el sustento diario de muchas familias depende de las 

actividades de tipo agropecuario que allí se desarrollan. Y fue por esta razón que en la  

zonificación de manejo se plantea una categoría de producción sostenible campesina que 

busca fomentar acciones dirigidas a la consolidación de sistemas productivos mixtos de bajo 

impacto ambiental, como el silvopastoril o el agroforestal. 

Por tanto, es necesario incrementar la productividad de los suelos en aquellas áreas que 

han sido indicadas en la zonificación de manejo como áreas compatibles con la producción 

sostenible y ambientalmente sustentable. También se recomienda desarrollar modelos de 
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diversificación productiva, como una alternativa para disminuir los riesgos de agotamiento 

recursos naturales que actualmente se presentan en algunas áreas de la zona de estudio y 

disminuir la vulnerabilidad de la población frente a pérdidas económicas por externalidades 

del mercado y condiciones climáticas desfavorables. 

 

10.3 La Parada Del Viento Como Componente Del Sistema De Áreas Protegidas 

Del Distrito. 

 

Idealmente el principal propósito de definir un sistema de áreas protegidas es el de preservar 

para la posteridad toda la gama de expresiones de la diversidad biológica representada en 

información genética, especies, comunidades bióticas, el mosaico de unidades de paisaje y el 

mantenimiento de los procesos definidos como atributos emergentes del mismo para un área o 

región en particular. 

Sin embargo al realizar la revisión de las demás categorías de protección establecidas para el 

orden Distrital (Parque Ecológico Distrital, Santuario Distrital de Fauna y Flora, y Área de 

Manejo Especial Regional o Nacional) se encuentra que las áreas en estas categorías 

requieren de un mayor estado de conservación de los ecosistemas, así como fuertes 

restricciones al desarrollo de actividades productivas, lo que contrasta fuertemente con la 

realidad ecológica del Área Parada del Viento. 

Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas durante el desarrollo de este trabajo final, 

y que en el esquema de manejo de áreas protegidas del Distrito no existe una categoría que 

tenga como prioridad el manejo y tratamiento de humedales de montaña, donde los suelos, 

como en este caso, de tendencia Hidromórfica que se localizan en las cabeceras de los 

nacimientos de la zona, cumplen una función fundamental de regulación hídrica a ambos lados 

del sinclinal de Usme, especialmente en épocas de arribo de bancos de niebla o en épocas 

invernales, durante las cuales estos suelos acumulan la mayor parte del agua que sostiene las 

corrientes hídricas superficiales cuando escasean las lluvias. 

Dado que esta función en la actualidad está siendo limitada por intervenciones sobre la 

cobertura superficial y sobre el horizonte orgánico del suelo como las que se generan durante el 

desarrollo de cultivos en el área de estudio. Es necesario garantizar, mantener y recuperar la 

sinergia existente entre coberturas vegetales naturales y el suelo, que en definitiva garantiza la 

sustentabilidad del recurso. Por tanto, se ratifica la necesidad de implementar  acciones de 

restauración que estén enfocadas hacia la recuperación de las áreas que han sido degradadas 

por prácticas agropecuarias ambientalmente insostenibles. 

Por esta razón, se recomienda una categoría que enfatice  la protección, mediante procesos de 

conservación, restauración e incremento de la conectividad de los ecosistemas de suelos 

hidromórficos, humedales de montaña, la vegetación nativa protectora y la fauna relacionada. 
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Estas áreas son de interés estratégico regional, y  de interés para la preservación de la forma 

de vida campesina y el contexto de ruralidad. 

 

 

11 ANEXOS 

 

11.1 Matriz de evaluación de Impactos 

Sobre #1. 

 

11.2 Encuesta realizada a  habitantes y agricultores de la zona de estudio  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES O ARRENDATARIOS DEL ÁREA FORESTAL DISTRITAL SUB-PARAMO PARADA 

DEL VIENTO 

  

1. ¿Es propietario o arrendatario de alguno los predios de esta zona?  

2. ¿Cuantos años lleva  en esta Zona? 

3. ¿Desarrolla alguna actividad económica sobre los predios? ¿Cuál? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando dicha actividad económica? 

5. ¿La actividad económica que desarrolla es rentable? 

6. ¿Qué uso se le da  a los distintos drenajes de agua? 

7. ¿El clima de la zona afecta las actividades agrícolas y pecuarias de la Zona?  

8. ¿Qué animales silvestres han evidenciado sobre la zona? 
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11.3 MATRICES DE VALORACIÓN DEL PAISAJE 

 

 

MATRIZ  GENÉRICA  

 

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PAISAJE 

    DESCRIPCIÓN 0- 9, 
9 

10-
19,9 

20-
30 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

EL
EM

EN
TO

S 
N

A
TU

R
A

LE
S 

R
e

lie
ve

 

Geomorfologia, 
relieve, unidades 
geomorfologicas 

Presenta morfología de tipo pendiente coluvial; 
como Campos de morrenas sobre laderas y 
quebradas. El relieve va de ondulado a quebrado, 
sectores con alta pedregosidad. 

  30 

Altitud Zona occidental :  3050 y 3150 msnm; Zona oriental 
:3150 y 3300 msnm 

  30 

Orientación 
(barlovento/ 

sotavento) 

Está determinada por la Zona de confluencia 
intertropical  en función de la altitud lo que 
determina factores necesarios para la conservación 
del area, como la precipitación y evapotranspiración. 

  30 

Pendiente    30 

Geologia: 
Litologia, 
estructuras, 
hidrogeologia 

   30 

Sismica    30 

Su
e

lo
 

Polipedones Presenta agregaciones de distintos  cuerpos 
naturales según sus orígenes y características de la 
Zona. 

  25 

Horizontes A B C En zonas intervenidas (agricultura y ganadería) hay 
pérdida de horizonte A, correspondiente a la capa 
Orgánica. 

 10  

  

C
lim

a
 

Temperatura Entre los 10°C  y 12°C , temperatura propia de la 
Zona que aun se mantiene y favorece las condiciones  
y conservación del área. 

  30 

Precipitación Varía entre los 1200 y 1800 mm/año, condición que 
aun es acorde con las características de la zona. 

  30 

Evapotranspiración    30 

Viento Zona occidental (3050 y 3150 msnm) 5,7m/s en 
promedio, con máx. de 9,2 m/s 

  30 
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Zona oriental (3150 y 3300 msnm)7,4 m/s en 
promedio, con máx. de 12,5 m/s, característicos para 
el área. 

 

Asolación La radiación solar en esta  Zona depende de las 
condiciones del área a nivel geográfico. A partir de  
este factor se  explica la formación permanente de 
bancos de Niebla. 

  30 
A

gu
a 

Estado físico Algunos parámetros fisicoquímicos del recurso 
hídrico  en ciertas zonas del área de estudio están 
siendo perturbados por las actividades de tipo 
agrícola y pecuario. 

 17  

Flujo Las actividades económicas y de intervención no 
propias de la zona , interfieren significativamente en 
el  flujo del recurso hídrico. 

 17  

Cantidad El recurso hídrico en esta área de estudio, presenta 
un gran valor de importancia para la conservación  
de la zona como para el abastecimiento de sectores 
aledaños.  La cantidad en los últimos años donde se 
ha generado mayor intervención, éste se ha 
reducido. 

 15  

Calidad Se presenta una disminución significativa en la 
calidad del recurso hídrico, como resultado de la 
alteración de parámetros y condiciones naturales . 

 15  

 

A
ir

e
 Calidad del aire Al ser una zona de Subparamo,  las condiciones 

climaticas son favorables y de cierta maneras 
corresponden a la característica del área. 

  27 

V
e

ge
ta

ci
ó

n
 

Composición 
Florística 

Para los 581 m2 de área muestreada se registraron 
un total de 107 especies distribuidas en 78 géneros y 
48 familias, de las cuales hay presencia de 
vegetación no propia para la zona como los cultivos 
agrícolas y la especie pino patula que desequilibra  el 
ecosistema de subparamo. 

 10  

Estructura Está ligada a la valoración de la Estructura Vertical y 
Distribución de Alturas y del análisis de los 
elementos naturales  identificándose coberturas 
rasantes (< 0.3 m), herbáceas (0.31 m - 1.5 m), 
arbustivas (1.51 m - 5 m) y subarbóreas (5 m – 12 m). 

7   
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Agrupación Estos ecosistemas que han sido sometidos a fuertes 
intervenciones por un largo período de tiempo 
muestran una alta presencia de individuos de 
especies arbustivas e individuos juveniles de 
especies subarbóreas, indicando estados iniciales de 
sucesión vegetal. 

 

5   

 

Densidad Se evaluó el grado de representatividad de las 
especies, con base en la cantidad de unidades 
evaluadas y el área de cobertura tenida en cuenta en 
dichas unidades. Para el área  la mayor parte de las 
especies (85,71 %), se presentó en la primera clase 
de densidad (0 a 19,15 %), es decir en este caso 
aparecen muchas especies pero representadas con 
pocos individuos. 

6   

Nativa-
introducida-
invasora 

Dentro del área de estudio se presentan sectores 
con cultivo de pinos (Pinus patula) que representa 
un área aproximada de 2,34 ha.  También se 
identifica presencia de plantas invasoras  exótica 
Ulex europaeus (retamo espinoso). 

4   

Ecosistemas 
frágiles 

En términos generales los ecosistemas de paramo y 
sub paramo son considerados como ecosistemas 
frágiles. 

  30 

  

 Doméstica Por ser un sector rural con alta afluencia de 
población, eventualmente se encentran especies 
domesticas como gatos y perros. 

4   

Endémica No Aplica    

En peligro No Aplica    

Nativa-
introducida-
invasora 

No Aplica    

Especies raras No Aplica    

Migratorias el área de estudio posee una ubicación estratégica 
para el paso de muchas especies que realizan sus 
migraciones entre los valles interandinos y los llanos 
orientales como es el caso de algunos atrapamoscas 
como los Siriríes, siendo también probable la 
presencia de especies que habitan los páramos y que 
se desplazan a lo largo del sistema Sumapáz 

  30 

 

 



120 

 

 

 
EL

EM
EN

TO
S 

A
N

TR
O

P
IC

O
S 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Distribución Presencia de vías de acceso ampliadas por 
iniciativa de los agricultores para la 
comercialización de sus productos 

8   

 

Densidad Actualmente la infraestructura presenta 
ampliación por la intensa actividad agrícola  

5   

Redes: de 
servicios/petróleo 

Al área protegida la atraviesa en una red 
principal de conducción eléctrica que 
fragmenta el paisaje y por tanto altera el 
valor escénico 

2   

 

U
so

 d
e

l s
u

e
lo

 

Natural Poca presencia de coberturas naturales 
acordes a las características propias de un 
sistema de paramo y subparamo. 

3   

Forestal Presencia de plantaciones forestales 
exóticas de la especie Pino Patula que no  
corresponde a este tipo de ecosistema. 

2   

Agrícola En el área de estudio actualmente se 
presentan Cultivos de papa y rara vez 
cultivos de cubios, y a veces y Brócoli. 

 Esta unidad representa la segunda 
cobertura con 22,47% (59,7 ha).  

 

1   

Urbano: 
institucional/vivienda 

No Aplica. Evaluación realizada en la zona 
Rural de Distrito Capital. 

   

So
ci

o
 e

co
n

ó
m

ic
o

 Densidad de 
población 

Poca densidad de población por las 
condiciones climáticas tan extremas para 
vivienda. 

 10  

Sectores de 
actividad 

Principalmente procesos Agrícolas y 
Pecuarios 

2   

 

C
u

lt
u

ra
l Formas de  

explotación suelo 
Se presenta procesos de explotación 
Agropecuario el cual no corresponde a los 
usos definidos para un suelo categorizado 
como de protección. 

1   
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Históricos Según las encuestas realizadas en campo 
los procesos de aprovechamiento de 
terrenos para cultivos y pastos se ha 
generado intensivamente desde los años 
70’s 

1   

 

 

 

2. FUNCIÓN 

FU
N

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

CONECTIVIDAD 

Distancia  entre 
elementos 

En términos generales el área 
presenta distancias amplias 
entre los elementos propios de 
un ecosistema de paramo. 

 10  

Largo y ancho de 
corredores 

Corredores de coberturas 
vegetales muy angostos debido 
a la ampliación de la frontera 
agrícola. 

9   

 

POROSIDAD 

Densidad de la 
matriz 

La zona presenta una mosaico 
de coberturas que representa 
una condición desfavorable de 
calidad del paisaje.  

2   

Densidad de 
parches 

Parches de vegetación natural 
ampliamente espaciados que 
no indica un buen estado de 
conservación. 

2   

ACCESIBILIDAD Al paisaje Al ser un área protegida debería 
tener baja densidad de vías de 
acceso, pero actualmente las 
vías se han incrementado y 
ampliado para favorecer la 
comercialización de productos. 

2   

Entre elementos     
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3. CAMBIO 
C

A
M

B
IO

 

P
A

SA
D

O
 

Largo plazo Geologia y 
fisiografía 

Mantiene geología y fisiografía 
de tipo coluvial; como campos 
de morrenas sobre laderas y 
quebradas. El relieve va de 
ondulado a quebrado, sectores 
con alta pedregosidad. 

  30 

Uso En este periodo las actividades 
agrícolas y pecuarias no se 
desarrollaban en esta zona. 

  30 

  

Corto plazo 
100años atrás 

Vulnerabilidad 
Geológica 

La dinámica geológica es estable 
con relación a las características 
propias de la zona. 

  25 

Vulnerabilidad 
Antrópica 

Por la condiciones climaticas que 
presenta, no era considerada 
por los agricultores para sus 
actividades. 

  20 

Vulnerabilidad 
Natural 

Los procesos naturales son 
demasiado lentos acordes a su 
naturaleza. 

  30 

  

Resilencia Los posibles impactos de la 
época eran totalmente 
asimilados por el ecosistema. 

  24 

  

FU
TU

R
O

*
 

Sin proyecto Vulnerabilidad 
Geológica 

La dinámica geológica es estable 
con relación a las características 
propias de la zona. 

  25 

Vulnerabilidad 
Antrópica 

Por la condiciones climáticas que 
presenta, no era considerada 
por los agricultores para sus 
actividades. 

  20 

Vulnerabilidad 
Natural 

Los procesos naturales son 
demasiado lentos acordes a su 
naturaleza. 

  30 

  

Con  Proyecto Vulnerabilidad 
Geológica 

Por actividades antrópicas 
permanentes e intensivas, 
posibles activaciones de la 
dinámica geológica. 

4   

 Vulnerabilidad 
Antrópica 

Los accesos viales presentes 
actualmente favorecen la 

1   
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densificación poblacional del 
area 

 Perturbaciones Actualmente el área presenta un 
alto grado de transformación 
debido a la intensa actividad 
agrícola  

1   

 Resilencia con proyecto   5 

 

 

Cuenca No. 1   VALOR CONSOLIDADO CALIDAD PAISAJISTICA DE LA CUENCA : 396 

CALIDAD PAISAJISTICA 

1. VALOR ESCENICO  (se realiza para cada cuenca visual) 
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D

IC
A

D
O

R
ES

 V
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A

LE
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em

en
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V
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u
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 B
ás

ic
o

s 

Puntos     

     

Lineas     

Planos Lisos    

Curvos    

Ondulados  18  

 

Volumen Abierto 7   

Cerrado o macizo    

Regular    

Irregular 3   

  

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

V
IS

U
A

LE
S 

B
Á

SI
C

A
S 

Numero:     

Disposición Aleatoria 2   

Sistemática    

Agrupada    

     

Composición 
espacial 

Crecimiento  10  

Movimiento    

Posición Equilibrio 
desequilibrio 

1   
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Espacio Panorámicos   27 

Cerrados    

Focalizados    

Dominados    

 

Tamaño Dimensión de 
paisaje 

  20 

 

Forma Regulares 
(antrópicas) 

3   

Irregulares 
(naturales) 

   

 

Espaciamiento o 
intervalo 

Igual/variable 
distancia entre 
dos elementos 

5   

 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

V
IS

U
A

LE
S 

 B
A

SI
C

A
S 

Textura Suave 1   

Asperas    

Finas    

Brusca    

Lisa    

Corrugada 9   

 

Contraste Diversidad de 
colores 

2   

Luminosidad en la 
superficie 

   

 

Color Variedad 6   

Tinte cantidad de 
color 

5   

Tono claro u 
oscuro 

2   

Brillo colores 
mates o brillantes 
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2. VISIBILIDAD (S e realiza para cada cuenca visual) 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
V

IS
IB

IL
ID

A
D

 

Cuenca Visual Cantidad  10  

 

UP Cantidad 2   

 

Área de influencia visual del 
proyecto 

Magnitud 2   

 

Puntos de observación Cantidad   25 

 

Recursos visuales UP Áreas interés escénico   27 

Cubierta vegetal 9   

Geografía  19  

Hitos visuales  10  

Culturales    

Históricos    

Intervenciones antrópicas Cantidad 1   

 

C
A

R
A

C
T

ER
IS

TI
C

A
S 

D
E 

LA
 C

U
E

N
C

A
 V

IS
U

A
L 

Tamaño  1   

 

Altura relativa Paisaje dominado 1   

Paisaje dominante 1   

 

Forma Redondeada    

Alargada  17  

Irregular    

 

Compacidad Regular  17  

Irregular    

 

Singularidad Histórico  10  

Cultural  10  

Hito    
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Paisaje    

 

Longitud Visual 1ºplano 200m    

2ºplano 800m  10  

3ºpl. 1000/2000m    

 

Amplitud Visual 100-200m  13  

200-1000m    

1000-2000m    

2000-3000m    

Mas de 3000m    

 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

C
O

M
P

O
SI

C
IÓ

N
  D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

Escala Escala humana  15  

Escala monumental    

 

Armonia 7   

 

Proporción 2   

 

    

 

Diversidad Geografia   25 

Vegetación  16  

Antropicos 1   

     

     

Simetría Bilateral  12  

Caleidoscopio    

Dualista    

 

Ritmo Color    

Forma    
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Geografía    

Sol y sombra    

Vegetación  11  

 

Contrastes Color 2   

Superficies 1   

Texturas 1   

Sol y sombra    

 

Cuenca No. 8   VALOR CONSOLIDADO CALIDAD PAISAJISTICA DE LA CUENCA : 769 

CALIDAD PAISAJISTICA 

1. VALOR ESCENICO  (se realiza para cada cuenca visual) 
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LE
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V
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u
al

es
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Puntos     

     

Lineas     

Planos Lisos    

Curvos    

Ondulados   25 

 

Volumen Abierto   22 

Cerrado o macizo    

Regular    

Irregular   20 

  

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

V
IS

U
A

LE
S 

B
Á

SI
C

A
S Numero:     

Disposición Aleatoria   21 

Sistemática    

Agrupada   20 

     

Composición 
espacial 

Crecimiento  13  

Movimiento    
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Posición Equilibrio 
desequilibrio 

  30 

 

Espacio Panorámicos   30 

Cerrados    

Focalizados    

Dominados    

 

Tamaño Dimensión de 
paisaje 

  20 

 

Forma Regulares 
(antrópicas) 

   

Irregulares 
(naturales) 

  22 

 

Espaciamiento o 
intervalo 

Igual/variable 
distancia entre 
dos elementos 

  20 

 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

V
IS

U
A

LE
S 

 B
A

SI
C

A
S 

Textura Suave    

Asperas    

Finas    

Brusca    

Lisa    

Corrugada   20 

 

Contraste Diversidad de 
colores 

  23 

Luminosidad en la 
superficie 

   

 

Color Variedad  14  

Tinte cantidad de 
color 

   

Tono claro u 
oscuro 
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Brillo colores 
mates o brillantes 

   

 

2. VISIBILIDAD (S e realiza para cada cuenca visual) 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
V

IS
IB

IL
ID

A
D

 

Cuenca Visual Cantidad   20 

 

UP Cantidad   22 

 

Área de influencia visual del 
proyecto 

Magnitud  10  

 

Puntos de observación Cantidad   25 

 

Recursos visuales UP Áreas interés 
escénico 

  30 

Cubierta vegetal   20 

Geografía  19  

Hitos visuales   20 

Culturales    

Históricos    

Intervenciones antrópicas Cantidad    

 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

D
E 

LA
 C

U
EN

C
A

 V
IS

U
A

L 

Tamaño   18  

 

Altura relativa Paisaje dominado   23 

Paisaje dominante   22 

 

Forma Redondeada  19  

Alargada    

Irregular    

 

Compacidad Regular  17  

Irregular    
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Singularidad Histórico  10  

Cultural  10  

Hito    

Paisaje    

 

Longitud Visual 1ºplano 200m    

2ºplano 800m   20 

3ºpl. 1000/2000m    

 

Amplitud Visual 100-200m    

200-1000m  19  

1000-2000m    

2000-3000m    

Mas de 3000m    

V
IS
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A
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 D

E 
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U
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C

A
 

C
O

M
P

O
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C
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N
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E 
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U
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C

A
 

Escala Escala humana  10  

 

Armonia   28 

 

Proporción   26 

 

Diversidad Geografia   25 

Vegetación   23 

Antropicos    

Simetría Bilateral  12  

Caleidoscopio    

Dualista    

 

Ritmo Color    

Forma    

Geografía    
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Sol y sombra    

Vegetación  11  

 

Contrastes Color  10  

Superficies    

Texturas    

 

Cuenca No. 14   VALOR CONSOLIDADO CALIDAD PAISAJISTICA DE LA CUENCA : 412 

CALIDAD PAISAJISTICA 

1. VALOR ESCENICO  (se realiza para cada cuenca visual) 
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Puntos     

     

Lineas     

Planos Lisos    

Curvos  12  

Ondulados    

 

Volumen Abierto 6   

Cerrado o macizo    

Regular    

Irregular 2   
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Numero:     

Disposición Aleatoria 3   

Sistemática    

Agrupada    

     

Composición 
espacial 

Crecimiento  19  

Movimiento    

Posición Equilibrio 
desequilibrio 

7   
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Espacio Panorámicos   23 

Cerrados    

Focalizados    

Dominados    

 

Tamaño Dimensión de 
paisaje 

 13  

 

Forma Regulares 
(antrópicas) 

7   

Irregulares 
(naturales) 

   

 

Espaciamiento o 
intervalo 

Igual/variable 
distancia entre 
dos elementos 

5   
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S 

Textura Suave 4   

Asperas    

Finas    

Brusca    

Lisa    

Corrugada  10  

 

Contraste Diversidad de 
colores 

4   

Luminosidad en la 
superficie 

   

 

Color Variedad 7   

Tinte cantidad de 
color 

5   

Tono claro u 
oscuro 

2   

Brillo colores 
mates o brillantes 
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2. VISIBILIDAD (S e realiza para cada cuenca visual) 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
V

IS
IB

IL
ID

A
D

 

Cuenca Visual Cantidad  10  

 

UP Cantidad 1   

 

Área de influencia visual del 
proyecto 

Magnitud 1   

 

Puntos de observación Cantidad  16  

 

Recursos visuales UP Áreas interés 
escénico 

  27 

Cubierta vegetal 9   

Geografía  19  

Hitos visuales  10  

Culturales    

Históricos    

Intervenciones antrópicas Cantidad 8   

 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

D
E 

LA
 C

U
EN

C
A

 V
IS

U
A

L 

Tamaño  1   

 

Altura relativa Paisaje dominado 8   

Paisaje dominante 4   

 

Forma Redondeada    

Alargada    

Irregular  14  

 

Compacidad Regular  17  

Irregular    

 

Singularidad Histórico  10  
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Cultural  10  

Hito    

Paisaje    

 

Longitud Visual 1ºplano 200m    

2ºplano 800m  10  

3ºpl. 1000/2000m    

 

Amplitud Visual 100-200m  10  

200-1000m    

1000-2000m    

2000-3000m    

Mas de 3000m    

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

C
O

M
P

O
SI

C
IÓ

N
  D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

Escala Escala humana  10  

 

Armonia 9   

 

Proporción 5   

 

Diversidad Geografia   25 

Vegetación  16  

Antropicos 1   

Simetría Bilateral  12  

Caleidoscopio    

Dualista    

 

Ritmo Color 7   

Forma    

Geografía    

Sol y sombra    

Vegetación  11  
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Color 2   

 

Cuenca No. 15   VALOR CONSOLIDADO CALIDAD PAISAJISTICA DE LA CUENCA : 397 

CALIDAD PAISAJISTICA 

1. VALOR ESCENICO  (se realiza para cada cuenca visual) 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 V
IS

U
A

LE
S 

El
em

en
to

s 
V

is
u

al
es

 B
ás

ic
o

s 

Puntos     

     

Lineas     

Planos Lisos    

Curvos  12  

Ondulados    

 

Volumen Abierto 6   

Cerrado o macizo    

Regular    

Irregular 2   

  

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

V
IS

U
A

LE
S 

B
Á

SI
C

A
S 

Numero:     

Disposición Aleatoria 3   

Sistemática    

Agrupada    

     

Composición 
espacial 

Crecimiento  11  

Movimiento    

Posición Equilibrio 
desequilibrio 

7   

 

Espacio Panorámicos   23 

Cerrados    

Focalizados    
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Dominados    

 

Tamaño Dimensión de 
paisaje 

 10  

 

Forma Regulares 
(antrópicas) 

6   

Irregulares 
(naturales) 

   

 

Espaciamiento o 
intervalo 

Igual/variable 
distancia entre 
dos elementos 

5   

 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

V
IS

U
A

LE
S 

 B
A

SI
C

A
S 

Textura Suave 1   

Asperas    

Finas    

Brusca    

Lisa    

Corrugada  10  

 

Contraste Diversidad de 
colores 

4   

Luminosidad en la 
superficie 

   

 

Color Variedad 7   

Tinte cantidad de 
color 

5   

Tono claro u 
oscuro 

2   

Brillo colores 
mates o brillantes 
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2. VISIBILIDAD (S e realiza para cada cuenca visual) 
V

IS
IB

IL
ID

A
D

 D
E 

LA
 C

U
EN

C
A

 

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
V

IS
IB

IL
ID

A
D

 

Cuenca Visual Cantidad  13  

 

UP Cantidad 1   

 

Área de influencia visual del 
proyecto 

Magnitud 1   

 

Puntos de observación Cantidad  12  

 

Recursos visuales UP Áreas interés 
escénico 

  27 

Cubierta vegetal 9   

Geografía  19  

Hitos visuales  12  

Culturales    

Históricos    

Intervenciones antrópicas Cantidad 8   

 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

D
E 

LA
 C

U
EN

C
A

 V
IS

U
A

L 

Tamaño  1   

 

Altura relativa Paisaje dominado 8   

Paisaje dominante 4   

 

Forma Redondeada    

Alargada    

Irregular  17  

 

Compacidad Regular  17  

Irregular    

 

Singularidad Histórico  10  

Cultural  10  
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Hito    

Paisaje    

 

Longitud Visual 1ºplano 200m    

2ºplano 800m  14  

3ºpl. 1000/2000m    

 

Amplitud Visual 100-200m  12  

200-1000m    

1000-2000m    

2000-3000m    

Mas de 3000m    

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

C
O

M
P

O
SI

C
IÓ

N
  D

E 
LA

 C
U

EN
C

A
 

Escala Escala humana  10  

 

Armonia 9   

 

Proporción 5   

 

Diversidad Geografia   25 

Vegetación  16  

Antropicos 1   

Simetría Bilateral  12  

Caleidoscopio    

Dualista    

 

Ritmo Color 7   

Forma    

Geografía    

Sol y sombra    

Vegetación  11  

Color 2   
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