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CARACTERIZACION DE LA QUEBRADA MORACÍ,  REALIZADA CON LOS 

ESTUDIANTES DEL CICLO IV DEL I.E.D. CAMPESTRE MONTEVERDE,   

BOGOTA D.C. 

 

Docente Yolima Garzón y Estudiantes ciclo IV 2015-2016-2017 

 

RESUMEN 

Se presentar un estudio ecológico y social en torno a la  quebrada Morací con los 

estudiantes de los ciclos  4 durante los años 2015 a 2017.  En el cual se presenta la historia 

de la quebrada, la problemática ambiental del cuerpo de agua,  escritos  de los estudiantes 

en torno a Heranice miltoglytha (insecto asociado a las moreras que se habitan en las 

riveras de la quebrada), una galería de fotos correspondiente a fitoplancton y zooplancton 

que se encuentra encontrar en la quebrada y finalmente un reporte físico químico de las 

características de agua en contraste con la normatividad ambiental 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio  Institución Educativa Distrital 

(IED) Campestre Monteverde, expresa que  tiene como el énfasis del colegio el medio 

ambiente por la riqueza del contexto hídrico en el que se encuentra, representado en 4 

quebradas Morací, Puente Piedra, La Sureña y Pozo claro.  El entorno ambiental se 

constituye en el eje de la articulación de distintos saberes y una lectura de conceptos, 

métodos y contenidos que atraviesa el Plan de Estudios para encontrar soluciones a los 

problemas ambientales en el que nuestros estudiantes se desenvuelven como individuos y 
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como colectivo. Es en esa relación, en la que el individuo puede reconocerse y reconocer su 

mundo. 

Este estudio se realizó en la sede A jornada tarde del  Colegio Campestre Monteverde 

Institución Educativa Distrital,  que está ubicado en la parte alta de la localidad de 

Chapinero, en el barrio San Luis. Conto con la participación activa de los grupos de 

estudiantes del ciclo 4 de la jornada tarde de los años 2015, 2016 y 2017 que comprende  lo 

grados octavos y novenos, conformados por   jóvenes desde los 14 a los 17 años de edad. 

La mayoría de los estudiantes del ciclo han cursado toda su vida escolar en la institución y 

habitan en los barrios aledaños al colegio. Los estudiantes pertenecen al estrato 

socioeconómico 2 con algunas tendencias al estrato 1.   

En el IED Campestre Monteverde del área de Ciencias Naturales para las asignaturas de 

biología y química  se desarrolla con los estudiantes de los grados 8 y 9 el estudio de las 

fuentes de agua y quebradas  cercanas a la Institución.   Estos cuerpos de agua provienen 

del páramo de las Moyas. Uno de estos afluentes es la quebrada que Morací, objeto de este 

estudio que pasa por el costado norte del colegio, y en un corto lamo alcanza la vía la calera  

recibiendo basuras y aguas residuales que modifican la calidad química y biológica del 

agua.  

El barrio San Luis comenzó a formarse cerca a esta quebrada en los años 50. Sin embargo 

eran unas pocas casas y unas cuantas fincas.  Se empezaban a ver filas de mulas  cargadas 

de leña, la explotación de las canteras y años más adelante con la ampliación de la vía, el 

desarrollo de los bares, la población fue aumentando paulatinamente y con ellas las 

demandas por espacio dentro del barrio y por agua para el consumo. 
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Las piletas no dieron abasto y la gente se seguía asentando en busca del agua cerca de la 

quebrada, y cerca de la distribución de agua que venía de tanques cada vez se subía más y 

más. Hasta llegar hoy a la parte alta del barrio.  En esos tiempos se cuidaba el recurso 

hídrico en ya se usaba para cocinar, lavar y bañarse, los niños se metían a la quebrada.  Sin 

embargo para solventar las necesidades básicas se tuvo que crear el acueducto.  Los nuevos 

vecinos ya encontraron todo hecho y desconocen el valor de la quebrada. 

Pronto las personas comenzaron a enfermar a la quebrada, arrojando los desechos de 

cañerías y las basuras de sus hogares. 

Las basuras comenzaron a irrumpir el recorrido de la quebrada y con ello llegaron los 

roedores, mosquitos, malos olores y enfermedades sobre todo de la piel.  La mayoría de los 

niños sufren de blanquillo un hongo que se encuentra en el agua y se hospeda en la piel. 

El año 2013 se realizaron algunas mediciones químicas del agua que llega a nuestra 

institución y se encontró que  la  conductividad fue de 2500 µS/cm y el pH, 8 las cuales son 

valores altas para los parámetros permitidos en el consumo de agua en Bogotá. Por tanto, 

pensamos en que es necesario realizar un monitoreo de la calidad del agua de las fuentes de 

agua que abastecen el sector que además corresponden al sistema de aguas de la parte alta 

de la cuenca hídrica de Bogotá.  

Iniciamos el trabajo con los estudiantes del ciclo IV que contribuyeron con descripciones 

de puntos clave de contaminación, registros fotográficos, mediciones en campo, 

recolección de cartografía social de la quebrada  y observaciones de campo del 

comportamiento de  algunos insectos que habitan en la ribera de la misma. Luego se realizó 

el análisis de algunos parámetros  físico- químico de la quebrada Morací con los estudiantes 

del ciclo IV y con el apoyo de la fundación Santa Fe.  
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Este  trabajo ha permitido a los estudiantes reconocer variaciones de los parámetros físico - 

químicos determinadas por variaciones en el del paisaje de la quebrada Morací; han 

afianzado conceptos relacionados con toma de muestras,  ácidos, bases, pH, escalas de pH y 

legislación ambiental; y han  comprendido las implicaciones de la contaminación en el 

mantenimiento de estas comunidades hidrobiológicas, las cuales en los puntos  de muestreo 

de mayor deterioro no se presentaron. 

El objetivo general del trabajo fue caracterizar las condiciones físico – químicas y las  

comunidades del fitoplancton y  zooplancton que se presentan en la parte alta de la 

quebrada Puente Piedra con la participación activa de los estudiantes del Ciclo IV  del 

Colegio Campestre Monteverde  la J.T y con el apoyo de la Fundación Santa Fe. 
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AREA DE ESTUDIO 

La sede A del  Colegio Campestre Monteverde Institución Educativa Distrital, está situada 

en el kilómetro 5,5 en la vía que de Bogotá conduce a La Calera, en el barrio San Luis, 

perteneciente a la localidad de Chapinero, en una zona urbano marginal, muy cerca de los 

límites de Bogotá. El colegio está situado en una zona de gran impacto ambiental, por estar 

ubicado en proximidades del páramo de Moyas. Se cuenta con tres jornadas académicas, 

mañana, tarde y noche, donde las dos primeras son de educación tradicional y  la noche 

donde se imparte educación a personas mayores  que por razones más que todo laborales no 

han podido terminar su educación.  

La quebrada Morací es afluente de la cuenca del río Bogotá, esta tiene su nacimiento en el 

Páramo de San Francisco, ubicado en los cerros nororientales de la ciudad de Bogotá, sigue 

su curso hacia el nororiente dividiendo inicialmente el barrio San Luis del barrio San Isidro, 

siendo afluente del rio Molinos; este a su vez del rio Juan amarillo antes de verter sus aguas 

en el río Bogotá 
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Figura 1.  Mapa de la quebrada Morací elaborado por los estudiantes del ciclo IV, en el 

cual se presentan los puntos de monitoreo de agua y la carretera Vía la Calera (Km 5). 

MÉTODOS 

Salidas de Interpretación Ambiental  

Se realizaron recorridos de interpretación ambiental en la parte alta, media y baja de la 

quebrada Morací.  Se resalta que el invierno y el cambio climático juegan un gran papel en 

cuanto a la transformación del paisaje el cual cambia constantemente, sobretodo en las 

partes en las que el hombre no tiene casi acceso. 
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Toma de Muestras 

En este proyecto se aplican los procedimientos de muestreo y medicion de algunos 

parámetros físico químico que determinan la calidad de la quebrada Morací de nuestro 

contexto que recorre varios barrios del sector.   

Las muestras de agua se tomaron por medio de arrastres superficiales con de vasos de 

plástico estériles alrededor de los puntos de referencia; las muestras de fitoplancton fueron 

fijadas con solución de Transeau proporción 1:1, mientras que las muestras de zooplancton 

con solución de lugol (pequeñas cantidades - 10 mL aproximadamente).  

 

Figura 2. Muestra en momento de la toma  de muestras de agua para la identificación de 

Fitoplancton  y Zooplancton de la quebrada Morací   

 

Trabajo de Laboratorio 

Las muestras colectadas durante el recorrido por la quebrada fueron llevadas al laboratorio 

de Biología del colegio campestre Monteverde donde fueron observadas en analizadas por 

los estudiantes con la orientación de la docente.   
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Figura 3.  Muestra a  estudiantes del ciclo IV realizando mediciones de pH  a muestras  de 

agua de distintos puntos de monitoreo de la quebrada Morací. 

  

Figura 4. Fotografía 3.  Muestra a  estudiantes del ciclo IV realizando Observaciones de 

fitoplacton y zooplancton de la quebrada  Morací 

 

 

  



9 

RESULTADOS 

Un recorrido Por la quebrada Morací 

El  Tanque 

En nuestro punto de partida denominado el tanque daremos comienzo a nuestro recorrido.   

         

Figura 5.  Imagen de la parte alta de la microcuenca de quebrada Morací 

El  tanque esta rebosando de agua, esto se debe a las lluvias del invierno en la zona. Por 

otro lado, el agua dentro del tanque tenia una apariencia de ser limpia, tenia presencia de 

algunas hojas de los arboles como normalmente se visualiza. 

Punto  de mangeras 

    

Figura 6.  Imagen de mangueras colectando a la quebrada Morací 
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Las mangueras continúan captando prácticamente la mayor parte del agua que esta en el 

tanque, como podemos observar en las imágenes de la parte superior no corre agua por la 

que se supone es la cuenca de la quebrada, en cambio si llega bastante agua de los hogares 

vecinos a la quebrada a través de una zanja.  

Puntos de residuos solidos 

           Marzo 2015           

Figura 7.  Imagen de residuos sólidos encontrados en el bosque aledaño a la quebrada 

En este punto Puente de la Esperanza en la ronda de la quebrada no se observo tanta basura 

como en anteriores informes (foto recuadro), la basura que se encontro es poca, loque nos 

muestra que se han realizado jornadas de limpieza en en la zona, pero la comunidad al 

parecer aun no tiene el suficiente sentido de pertenencia por su barrio, y aunque poco pero 

aun arrojan basura en el mismo punto. 

      

Figura 8.  Imagen de la parte media de la microcuenca de la quebrad Morací   
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ya cerca a puente Moraci se puede ver como las persona continuan arrojando basura en la 

ronda de la quebrada, y al igual que en el puente de la Esperanza se nota que se hace 

limpieza, pero la falta de cultura en cuanto al medio ambiente es lo que hace que la 

comunidad no valore muchas veces el trabajo que hacen quienes limpian constantemente la 

tanto la ronda como la quebrada en si. 

En cuanto a esta problemática la propuesta es poner algunos avisos de sancion a quien se 

encuentre arrojando basura dentro o en la ronda de la quebrada.  

Puntos de lavado de ropa 

    

Figura 9.  Imagen de puntos de la quebrada usados para lavar ropa  

En esta ocasión no se encontró a ninguna persona lavando  en esta zona de la quebrada; 

aunque como podemos ver la primera imagen, las personas ya han adaptado cuerdas para 

colgar su ropa mientras lavan, lo indica que aún se hace uso de este lugar para lavar las 

prendas del hogar.  

No se vio presencia de basura dentro o en la ronda de la quebrada como en anteriores 

recorridos, lo que nos ayuda a concluir que hubo una limpieza en toda la quebrada. 

Construcciones que afectan la quebrada 
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Figura 10.  Construcciones cercanas a la ronda de la quebrada Morací  

En esta ocasión al igual que las anteriores, podemos observar que son las mismas casas de 

siempre las que continúan afectando la quebrada con sus desechos. 

Pero estas casas no solo están afectando la quebrada, también pueden estar en riesgo, 

sobretodo en esta época de invierno en la cual la quebrada puede crecer, de igual manera el 

suelo no es el adecuado para soportar el peso de construcciones y puede que en algún 

momento se mueva y estas casas serian gravemente afectadas. 

Mi recomendación es dar aviso a las entidades pertinentes, quienes si pueden acercarse a 

los propietarios de estos lugares y buscar una buena solución antes que pueda ocurrir algo. 

Los árboles 

                  

Figura 11.  Acacias cercanas a la ronda de la quebrada 
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Algunos de los árboles han sobrevivido al invierno y se encuentran sanos y creciendo, esto 

también se debe al especial cuidado de sus padrinos, quienes se han comprometido 

verdaderamente a cuidarlos y protegerlos.  

                 

Figura 12.  Bosque secundario aledaño a la ronda de quebrada 

Entre tanto hay algunos arboles que intentan sobrevivir al fuerte invierno, y en algunos 

casos como lo es el arbol de la imagen del centro que busca sobrevivir al pastoreo de 

animales, como no lo comento la señora Margarita vecina de la quebrada, quien nos conto 

que las personas dueñas de estos animales, la han insultado cuando ella busca decirles que 

no dejen sus animales sueltos o cerca de la quebrada; ella nos recomienda que se ponga 

algun aviso en donde se diga que estos animales no deben pastar cerca de la quebrada. 

Puntos  de pastoreo de animales 

       

Figura 13.  Perros callejeros visitando la quebrada Morací  
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Aunque en esta ocacion no encontramos animales pastando cerca de la quebrada,si 

podemos tener muy en cuenta lo que nos conto la señora Margarita respecto a que ella 

como vecina de la quebrada a observado como las vacas han destruido los arboles que 

fueron sembrados por la comunidad, esto lo podemos ver en la imagen de la derecha donde 

ya no existe el arbol sembrado hace dos años. 

lo que si encontramos fue un perro que muy gustosamente se dio un baño en la quebrada, lo 

cual es natural, pero si de tener en cuenta en cuanto a las personas que usan el agua de la 

quebrada para su recreacion como alguna vez nos fue amnifestado por personas que lavan 

en la quebrada. 

¿Por qué se llama Morací? 

Su  nombre está ligado a plantaciones de mora silvestre que existen en  la ronda de la 

quebrada y que antes  abundaban en la parte alta de la quebrada. 

Los estudiantes realizaron observaciones de estas moreras dado que presentan una 

curiosa  asociación simbiótica con los insectos a los  que comúnmente se les 

denomina  espina o diablitos.  Estos animalitos  únicamente viven en estas plantas y no se 

encuentran en ninguna otra planta.   

A continuación se presentan algunos apuntes e ilustraciones de las observaciones que los 

estudiantes hicieron de esta  planta y al insecto, que según se ha indagado pertenece la 

especie Heranice miltoglypta. 

  

“La hembra se ubica en el envés de las hojas, específicamente en la base, cuidando docenas 

de huevos que se encuentran depositados en esta zona.  Cuando  se intenta moverla se 

aferra a la hoja y no se mueve de ahí. 
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Los jóvenes, son de color negro,  viven agrupados  y muy quietos en los tallos de las 

moreras, y en la medida que van mudando llegan a ser adultos de color anaranjado con 

líneas verdes.  Siempre están acompañados por un macho adulto, que vive encima de ellos 

y al parecer se encarga  de su cuidado. Cuando se mueven los adultos se observan que 

tienen vuelo corto y cuando los ponen en tus manos se quedan muy tranquilos y 

son  completamente inofensivos.  

Los insectos espina viven agrupados en la morera unos encima de otros, generalmente en 

las ramas cerca de las hojas debido a las espinas de esta planta se mueven poco. La morera 

es una planta de porte arbustivo e irregular, con  hojas compuestas,  siempre en grupos de 3, 

nerviación muy marcada,  de bordes acerrados, ásperas.  El follaje de esta planta es muy 

denso y es muy difícil de penetrar por la presencia de espinas verdes brillantes. 

Moviéndose por toda la morera se encuentra un insecto espina un poco diferente, este es de 

color plateado, un poco más pequeño, vive solo, es muy ágil y veloz y cuando lo cogen 

encoge sus  6 patas y se hace el muerto, queda como si en realidad fuera  tan solo una 

espina”. 
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Figura 14. Dibujo del insecto espina asociado a las Moreras que habitan en la roda de la 

quebrada Morací 
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Observaciones Resultados Biológicos 

A través del reconocimiento  de las comunidades de fitoplancton y zooplancton, las cuales 

se plasmaron en álbum y fichas fotográficas. Se espera a largo plazo elaborar un catálogo 

de la presencia de estas comunidades en distintas temporadas 

 

 

 

Figura 15.  Imágenes de las fotografías de microoganismos de la quebrada Moraci vistos al 

microscopio. 
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Análisis de Resultados Físico químico 

PARÁMETRO UNIDAD 

SITIOS DE MUESTREO DECRETO 1594 / 84 

PTE LA 

ESPERANZA 

ACUALCOS  
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LA CAPILLA 

A
R

T
. 
3

8
 

A
R

T
. 
3

9
 

A
R

T
. 
4

0
 

A
R

T
. 
4

2
 

A
R

T
. 
4

5
 

1 2 3 1 2 3 

Conductividad  uS/cm 168 176 112 258 247 184           

Ph UN 7 7,1 7,6 7,1 6.8 7,1 5,0 - 9 6,5-8,5 4,5 - 9 5,0 - 9 4,5 - 9 

Sólidos disueltos totales mg/L 90 90 58 149 125 97           

Sólidos suspendidos mg/L 5 4 4 4 4 5           

Sólidos totales mg/L 95 94 62 153 129 102           

Turbiedad NTU 10,7 4.3 10 5,6 4.7             

 

Art. 38 Consumo Humano y domésticos    Art. 39 Consumo 

Humano y domestico 

Art. 40 Uso Agrícola                  Art. 41 Uso pecuario 

Art. 42 Fines Recreativos 

 

Elaboración de blog  

El Blog de la quebrada Morací se puede consultar en la siguiente Link: 

http://samgomezg.wix.com/conservacion-moraci#!pomca/c70d 

     

http://samgomezg.wix.com/conservacion-moraci#!pomca/c70d

