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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue obtener datos para determinar la capacidad de carga
turística en el brazo del humedal Juan Amarillo, ubicado en la ciudad de Bogotá (Colombia),
con el fin de establecer una propuesta de sendero interpretativo como “laboratorio vivo” para
promover turismo y Educación Ambiental, tanto para los estudiantes del sector, como para
turistas de otra procedencia, que no alteren las condiciones naturales del suelo.
Para la determinación de la capacidad de carga turística se utilizó la metodología de Cifuentes
(1992) que busca establecer el número máximo de visitantes que puede recibir un área de
acuerdo con sus condiciones físicas, biológicas y de manejo. La estimación requirió de la
revisión de censos de flora y fauna, de información geológica, climatológica, geográfica,
ambiental, social, económica, turística, así como de trabajo de campo.
Palabras Clave: capacidad de carga, humedal, educación, turismo.

ABSTRACT
The objective of this work was to obtain data to determine the capacity of tourist load in the
arm of the Juan Amarillo wetland, located in the city of Bogotá (Colombia), in order to
establish a proposal of interpretative path as a "living laboratory" to promote Tourism and
Environmental Education, both for the students of the sector, as well as for tourists of other
origin, who do not alter the natural conditions of the soil.
For this, the determination of the capacity of tourist load, was used the methodology of
Cifuentes (1992) that seeks to establish the maximum number of visitors that you can
receive/area according to its physical, biological and management conditions. This
estimation required the review of flora and fauna censuses, geological, climatological,
geographic, environmental, social, economic, and tourist information, as well as field work.
Keywords: carrying capacity, wetland, education, tourism.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento es el informe del estudio que se propuso, como objetivo, determinar
los valores que, el humedal Tibabuyes (que en muisca quiere decir “tierra de Labradores”),
más conocido como Juan Amarillo, tiene de capacidad de carga turística física, real y efectiva
para el brazo de este humedal, que se extiende de oriente a occidente en una zona densamente
poblada de la Localidad de Suba en cuyo sector marca límite del colegio Distrital Álvaro
Gómez H. Esta medida tiene el fin de promover recorridos turísticos que pedagógicamente
se conviertan en “Laboratorios vivos” que favorezcan impulsar procesos de investigación,
educación y conservación del mismo.
La institución Álvaro Gómez Hurtado tiene el enfoque turístico como preparación de sus
estudiantes. Pertenece al grupo Colegio Amigos del Turismo (CAT) y, de manera específica,
busca: 1) determinar la capacidad de carga turística del brazo del humedal Juan Amarillo,
para planear visitas y fortalecer la aplicación del acuerdo en este campo de preparación que
se ha propuesto realizar; 2) diseñar-establecer recorridos interpretativos sobre el sendero del
brazo del humedal Juan Amarillo; 3) recibir grupos de determinado número máximo, cada
vez, de otras instituciones de la ciudad o de fuera de ella; 4) posicionar el colegio como un
referente ambiental de la localidad.
En el campo del turismo, existen diversas metodologías para regular el manejo de visitantes
en áreas protegidas. Se destacan el VIM `Visitor Impact Management (Loomis y Graefe,
1992), LAC `Límites de cambio aceptable´ (Stanley et al., 1985), y CCT `Capacidad de Carga
Turística´ (Cifuentes, 1992).
Para este estudio se escogió La capacidad de carga turística, que es una metodología
propuesta por Cifuentes (1992) para ser aplicada a sitios turísticos como playas, humedales
y parques naturales. Esta permite, entre otras cosas, comprender los valores que definen los
sitios patrimoniales y las áreas protegidas; detectar los conflictos, problemas y riesgos que
les afectan; establecer los indicadores y estándares que permiten alcanzar condiciones
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óptimas; caracterizar y evaluar la visita; y definir las estrategias de manejo y monitoreo que
aseguren la conservación de los sitios.
La metodología empleada para el cálculo de la capacidad de carga turística ha sido aplicada
en la Reserva Biológica Carara, (Cifuentes et al., 1990), en senderos turísticos del centro de
cultura para la conservación Piedra Herrada, México (Puente et al., 2011). humedal de
Mantagua, Región De Valparaíso ( L Iturriaga, k Pino, 2014), del lago Tarapoto – Puerto
Nariño (Amazonas- Colombia), (FG Fernández, SAS Escribas, 2015), Parque Nacional
Arrecifes de Cozumel, México (RS Pavón, c,AG Baca, LA Arcos, 2017), Monumento
Nacional Guayabo (Fundación Neotrópica, 1992) y en el Parque Nacional Galápagos,
Ecuador (Cayot et al., 1996).
Como ya se dijo, el colegio ÁLVARO GÓMEZ HURTADO, de Suba (Localidad 11 del
Distrito Capital de Bogotá), hace parte del programa Colegios Amigos del turismo (CAT),
sección dependiente del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, D.C. Su propósito es el de
crear una cultura de apropiación del territorio desde la oferta turística y por la identificación
de la riqueza física, histórica y patrimonial del territorio de la Capital de la República.1
Por esta razón, desde el Proyecto de Aula Creadores de Ambiente, de la I.E.D. ÁLVARO
GÓMEZ HURTADO, se quiere generar apropiación y cuidado del brazo del humedal
Tibabuyes, programando recorridos interpretativos de

“laboratorio vivo”, para la

comunidad.
Contexto
La localidad de Suba es reconocida como una localidad ambiental. Cuenta con cuatro
humedales (La Conejera, Córdoba, Torca y Tibabuyes).
El brazo del humedal Tibabuyes (Juan Amarillo), que está próximo a los límites del Colegio
ÁLVARO GÓMEZ presenta, en la actualidad, una problemática ambiental por: malos olores,

1

http://bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/contenido_colegios_amigos_del_colegio.pdf
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inundaciones, disposición inadecuada de basuras; conexiones erradas que afectan a la
comunidad educativa y a los barrios aledaños.
La sociedad habla de este sector como de un caño, porque desconoce la riqueza de flora y
fauna que posee un humedal, los servicios que brinda como filtrador de agua, control de
inundaciones en épocas de invierno y mitigación del cambio climático.
La educación ambiental que se ha propuesto, es fundamental para que la colectividad
reconozca la importancia del cuidado de los cuerpos de agua llamados humedales o pantanos,
porque de nada sirve hacer fuertes inversiones administrativas para su conservación y
protección, si la sociedad no reconoce el papel que desempeña este recurso hídrico. Es por
esto, que el colegio Álvaro Gómez Hurtado desde el programa Amigos del turismo (CAT) y
con su proyecto Creadores de Ambiente pretende establecer recorridos turístico-educativos
de sendero, por el brazo del humedal como estrategia para fortalecer la apropiación del
territorio como patrimonio ambiental de la localidad, para lo cual es importante determinar
la capacidad de carga turística que puede soportar el terreno, con el fin de no exceder el peso
soportable por el número de personas por grupo, que puede causar daños a este ecosistema.
La educación ambiental siempre ha sido un reto para la educación en Colombia. Durante el
año 2017, en convenio con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, D.C., varios grupos de
estudiantes y vecinos realizaron recorridos interpretativos en este brazo del Humedal
Tibabuyes. Los resultados obtenidos con los grupos de personas que asistieron, dieron base
para comparar los logros posteriores a visitas preparadas para realizar el recorrido, por la
información dada con la debida anticipación.
Sobre estas bases, ahora se planean e implementan recorridos de sendero, por el brazo del
humedal. Se propone, de aquí en adelante, formar individuos conscientes, autónomos,
responsables, críticos, capaces de respetar, valorar y cuidar su entorno.
Se espera que esta experiencia sirva de modelo y se replique en muchas otras instituciones
educativas capitalinas para generar en la comunidad educativa y en la sociedad en general,
un sentido de pertenencia con y cuidado de este cuerpo de agua: el brazo del humedal.
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Área de estudio

0
Fuente: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
El terreno del Humedal Tibabuyes-Juan Amarillo, es un plano anegable. Está ubicado al
noroccidente de Bogotá y se extiende de oriente a occidente, desde la transversal 91 hasta el
Río Bogotá, entre la transversal 91 por el oriente y la carrera 140 por el occidente.
Geográficamente se localiza entre las coordenadas 1´013.500 y 1´016.300 Norte y 995.000
y 998.500 Este.
Al Norte, están los barrios el Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, Carolina, Atenas,
Cañiza, Nueva Tibabuyes y Miramar. Al oriente, los barrios Almirante Colón y Bachué. Al
occidente los barrios Lisboa y Santa Cecilia. Al sur, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo y
Bachué.
Este ecosistema presenta características físicas y bióticas que, para su estudio y cuidado, se
ha dividido en tres grandes sectores denominados: tercio alto, tercio medio y tercio bajo. En
este, se sitúa el brazo, objeto de este estudio, que presenta una potencialidad turística (campo
sobre el cual, en los mapas, está la flecha).
La Contraloría Distrital realizó una visita de control social a este lugar, ya que, aunque se
ejecutó en 2015 la adecuación hidrogeomorfológica y restauración ecológica del brazo del
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humedal Juan Amarillo, no han mejorado las condiciones de limpieza ni se ha determinado
la regulación del ciclo hídrico, el sector se encuentra en mal estado y continúa con las mismas
dificultades. Por esto, urge ahora (2018), empezar campañas educativas que contribuyan a
formar conciencia ambiental para que la inversión perdure en el tiempo.

Ilustración 1. Vista aérea de la extensión del humedal y de la
ubicación del brazo

Fuente: Dron colegio Álvaro Gómez Hurtado

Caracteristicas biofisicas del brazo del humedal tibabuyes
Zona de influencia directa. Está conformada al norte el colegio Álvaro Gómez Hurtado, el
oriente el colegio Gonzalo Arango, los barrios El Laguito y Villas del Rincón, conecta al
sur con la Avenida Ciudad de Cali, al occidente colegio Nueva Colombia y barrio Lagos de
Suba.
Flora:
Dentro de la vegetación terrestre presente en este humedal, se encuentran, entre otros:
árboles: el Aliso (Alnus acuminata), el Sauce (Salix humboldtiana), Mano de Oso
(Oreopanax bogotensis), Garrocho (Viburnum triphyllum). También especies foráneas:
Eucalipto (Eucalyptus globulus) y la Acacia (Acacia sp.). En la vegetación acuática, a lo
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largo del cuerpo de agua, se destaca el florecimiento de algunas macrófitas como la Espiga
de agua (Potamogeton sp.) y el Trébol de cuatro hojas (Marsilea sp.). Tambíen, en grandes
aglomeraciones, hay comunidades de Junco (Schoenoplectus californicus), Lengua de Vaca
(Rumex conglomeratus), Barbasco de pantano (Persicaria punctatum), Papiro (Cyperus
papyrus), Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y Enea (Typha latifolia).
Fauna
Se han reportado 74 especies de aves, entre ellas: pato de pico azul (Oxyura jamaicensis),
pato barraquete (Anas discors) y zambullidor (Podilymbus podiceps). Dentro de las especies
endémicas y propias del humedal: la monjita bogotana (Chrysomus icterocephalus
bogotensis), la Tingua bogotana (Rallus semiplumbeus), el cucarachero de pantano
(Cistothorus apollinari) y la garza real (Ardea alba). Del grupo de los mamíferos se ha
reportado la presencia de individuos de Comadreja (Mustela frenata) y Curí (Cavia
anolaimae).2
El humedal Tibabuyes-Juan Amarillo hace parte fundamental de la red ecosistémica del agua
en la ciudad de Bogotá. De los cuatro humedales que se encuentran en la Localidad de Suba,
es el de mayor extensión. Por esto, fue elevado al nivel de Parque Ecológico Distrital. Sin
embargo, es el que presenta mayor contaminación. Las obras de mantenimiento,
administración y otras, planeadas desde el año 2006, no se han continuado o realizado hasta
el momento.Trabajan a un ritmo lento lo que hace ver este espacio en abandono.

COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO
La población estudiantil del colegio Álvaro Gómez Hurtado pertenece a un estrato
socioeconómico dos. Allí confluye una población flotante procedente de la costa pacífica,
Caribe y venezolanos principalmente. Las familias de los estudiantes, son

2

http://www.jbb.gov.co/index.php/conoce-los-humedales/pedh-tibabuyes
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nucleares,

extendidas y monoparentales. En el entorno hay un nivel alto de inseguridad. La mayor
actividad económica es el comercio y venta de servicios.
El problema generalizado, se enfoca en lo educativo, en la prevención del consumo de drogas
y el cuidado del Ambiente ya que el colegio colinda con el brazo del Humedal Juan Amarillo,
lo que es una herramienta para la formación ciudadana y la protección de los ecosistemas.

El colegio Distrital Álvaro Gómez Hurtado sigue los parámetros contemplados en la Ley
General de Educación (115/1994) y el SINA. Su P.E.I tiene como lema:“comunicación ética
y formación Ciudadana”.
Su P.R.A.E (Proyecto de Educación Ambiental “Respetemos nuestro ambiente para la
descontaminación, recuperación y preservación del brazo del humedal del sector
institucional” viene fortaleciendo el área Ambiental desde el año 2012, con el apoyo de
instituciones distritales: el Hospital de Suba, el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente.
En el marco del plan Ambiental Local 2013- 2016 denominado “Suba se reordena alrededor
del agua y enfrenta el cambio climático”, La empresa del Acueducto y desde la alcaldía local
en convenio, han intervenido para recuperar el brazo del humedal Juan Amarillo que colinda
con el Colegio Álvaro Gómez Hurtado:
“La Administración Distrital invertirá más de 8.000 mil millones de pesos para
recuperar un brazo del Humedal Juan Amarillo en una intervención que beneficiará
a 3.500 personas de la Localidad de Suba. El beneficio cubre a siete barrios y a la
comunidad educativa de tres colegios ubicados en la zona” Mar, 09/09/2014

3

La inversión con un costo de $8.000 millones de pesos, pretende capacitar a la comunidad
educativa para que esta intervención sea sostenible en el tiempo y que no suceda que dentro
de pocos años, este ecosistema se encuentre más deteriorado. La inversión incluye una

3

http://www.bogota.gov.co/article/distrito-har%C3%A1-realidad-la-recuperaci%C3%B3ndel-brazo-del-humedal-juan-amarillo.Recuperado 05/05/2007
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adecuación hidrogeomorfológica: de dragado, paisajística, recuperación-mantenimiento del
espejo de agua y un nuevo tratamiento en las conexiones erradas.
En buena parte de ese diseño, se encuentra y se requiere de la intervención del personal de la
educación formal de los colegios de la zona, y de una pertinente Educación Ambiental.
Esta es la principal razón del estudio en el presente proyecto. Con este propósito se ha inscrito
el Colegio Álvaro Gómez en el grupo de Colegios Amigos del Turismo y, el senderismo por
el Brazo del Humedal Tibabuyes, como aula abierta de Educación Ambiental.
Se espera que la inversión de la administración gubernamental y de la entidad de Servicio
público sea sostenible en el tiempo y en la medida que la comunidad social del entorno
fortalezca sus competencias ciudadanas en permanente interactuar con el ambiente de una
manera respetuosa.
En el colegio Álvaro Gómez Hurtado el modelo pedagógico que guía la labor docente es el
SOCIAL COGNITIVO que se enfoca a formar, en los estudiantes y la comunidad educativa,
personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor.
Desde los programas Amigos del Turismo (CAT) y Proyecto escolar de Educación Ambiental
(PRAE), el colegio Álvaro Gómez busca participación activa de todos los miembros de la
comunidad que interactúan en el desarrollo y progreso del entorno, para, con ellos, construir,
crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las
estructuras profundas del conocimiento, en este caso ligadas a la problemática ambiental que
presenta el Brazo del Humedal de Tibabuyes.
Por esto, se busca que el presente estudio de recorrido de sendero por el Brazo del Humedal,
se traduzca en experiencias reales de Centros de Interés, con temas de los contenidos
ambientales. Esta experiencia será una actividad demostrativa de un aprendizaje, que puede
persuadir, al participante, a reflexionar y a hacer conjeturas sobre cómo observar, leer y
escribir cada hallazgo. Los objetos, fenómenos, hechos o situaciones presentadas son motivo
de conexión de la vida cotidiana con el aprendizaje. Esto, permitirá aprender a buscar,
conocer y resolver situaciones de orden local y contextual.
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Importancia de esta modalidad de Educación Ambiental
La Educación Ambiental (desde 1978, cuando se formalizó en Primaria del Departamento de
Cundinamarca), ha sido un reto para la educación en Colombia. De ahí, que se considere este
estudio como implementación pedagógica de la enseñanza de esta área, por el diseño técnicocientífico de un recorrido de sendero por el brazo del humedal. Con lo práctico,
paralelamente se proyecta formar individuos conscientes, autónomos, responsables, críticos,
capaces de identificar y valorar como su patrimonio, hitos naturales de su entorno. El presente
trabajo, puede servir de modelo para que esta experiencia se replique es muchas instituciones
oficiales y privadas de Bogotá, D.C. y afianzar en la comunidad educativa, el sentido de
pertenencia y de patrimonio en el brazo del humedal, y a demostrar que el colegio Álvaro
Gómez es un referente ambiental en el Distrito Capital.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para la determinación de la capacidad de carga turística del Brazo del Humedal Tibabuyes,
se utilizaron tablas de medida de la metodología de Cifuentes (1999): Capacidad de Carga
Física (CCF), capacidad de carga real (CCR), y capacidad de carga efectiva (CCE), adaptadas
a las realidades de este humedal.

La CCT, Capacidad de Carga Turística, del brazo del humedal Juan Amarillo se determinó
con la aplicación de fórmulas de medición en campo, con un grupo de estudiantes del colegio
Álvaro Gómez Hurtado. Se adaptaron recursos metodológicos de otros ejercicios similares
de la CCT siguiendo la propuesta de Cifuentes (1992) y Cifuentes et al. (1999), que buscan
establecer el número máximo de visitas que puede recibir un área con base en las condiciones
físicas, biológicas y de manejo.

Este cálculo, se obtiene por datos recopilados de trabajo de campo y de la revisión de
información geológica, climatológica, geográfica, ambiental, social y turística. La

20

información obtenida se procesa secuencialmente por las siguientes variables (Cifuentes,
1992; Ibañez, 2014):

a) Capacidad de Carga Física (CCF): cálculo del número máximo de personas que
pueden ubicarse físicamente dentro de cada sendero, sin tener en cuenta cuestiones
de comodidad, calidad de la experiencia ni impacto ambiental.

Fórmula:
CCF = Longitud Superficie utilizada x Persona * No. de veces que el
sitio puede ser visitado por una persona el mismo día

b) Capacidad de Carga Real (CCR): permite establecer el límite máximo determinado
de visitas a partir de la capacidad de carga física de un sitio luego de someterlo a una
serie de factores de corrección definidos en función de las características particulares del
sitio.

Se calculan en función de la fórmula general:
FCx = Mlx / Mtx

Los siguientes son factores de reducción:
FCx = Factor de corrección por la variable “x”
Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”
Mtx = Magnitud total de la variable “x”

Factores de corrección que se aplicaron al brazo del humedal Juan Amarillo:
•

Factor social (FCsoc): limita la afluencia de turistas sobre aspectos de comodidad y
calidad de la experiencia;
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•

Factor de erodabilidad (erosión FCero), sobre el número de visitas (impacto de su
peso sobre tierra húmeda) y la susceptibilidad que el terreno tiene para la erosión;

•

Factor de accesibilidad (FCacc): por tratarse de “senderos“ por los cuales la totalidad
de los visitantes hacen el recorrido, las condiciones y aspectos de inclinación y
dificultad del terreno, sirven para hacer una reducción en la CCT;

•

Factor de cierres temporales (FCct): permite limitar la visita de acuerdo con el tiempo
(seco o húmedo) y del que requiera el sendero para regenerarse. La temporalidad
turística del lugar es tan sólo de cuatro meses

•

Factor de precipitación (Fcpre = volumen de lluvia/seg), se tiene en cuenta que en los
meses de lluvia se dificulta hacer caminatas.

Los resultados de la aplicación de estos factores de corrección se han incorporado en la
estimación de la CCF, al proyecto del Colegio Álvaro Gómez Hurtado, con la siguiente
fórmula: CCR=CCF *(FCsoc*FCero*FCacc*FCprep*Fctem), que en la práctica se
concretan en:

c) Capacidad de Manejo (CM) (de la programación turística del Colegio Álvaro Gómez
Hurtado): Del lugar, se retomaron las características y valores cualitativos
ponderados de la infraestructura, para cuantificarlos y poder aplicar la fórmula
correspondiente a su capacidad de carga. Se fijó el número de personas y recursos del
equipo-grupo de turistas.

d) Capacidad de Carga Efectiva (CCE): se estimó el límite máximo de visitas que se
pueden admitir considerando las capacidades de manejo presentes en el área. Se tomó
en cuenta la relación entre la cantidad existente y la cantidad óptima de
infraestructura, equipamiento y personas en el colegio Álvaro Gómez Hurtado desde
el proyecto Creadores de ambiente ya que la administración del humedal no cuenta
con estos elementos. Los aspectos fueron evaluados en la escala de 0 a 4 establecida
en trabajos similares de Cifuentes (1992). En este caso, la asignación de tales valores
se efectuó con base en apreciación propia y mediante consulta de expertos. El óptimo
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(previsible) para cada variable fue establecido de acuerdo con la metodología
empleada por Alpízar (2013). Una vez calculada la CM se categorizaron4 en la
siguiente tabla:
tabla 1. Criterios para evaluar la capacidad de manejo

%

Valor

Calificación

< = 35

0

Insatisfactorio

36 – 50

1

Poco Satisfactorio

51 - 75

2

Medianamente Satisfactorio

76 – 89

3

Satisfactorio

> = 90

4

Muy Satisfactorio

Fuente: Da Faria, 1993.

Una vez estimada y categorizada la CM, se estima la CCE, mediante la siguiente fórmula:
CCE=CCR x CM
RESULTADOS

Ilustración 2. Vista aérea de estudiantes del Colegio Álvaro Gómez en trabajo de camp

4

La escala porcentual que se muestra en la tabla anterior, es una adaptación de la Norma ISO: 10004, que ha
sido utilizada y probada en estudios de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos por empresas
privadas y públicas y en la determinación de la efectividad de manejo en Áreas Naturales (Da Faria, 1993). El
óptimo de cada variable fue establecido con base información obtenida en campo y por entrevistas con el
personal del área encargado del PDHJA
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El potencial turístico presente en el brazo del Humedal Juan Amarillo, logro de este estudio,
seleccionado para el Sendero del Brazo, se detalla a continuación:
tabla 2. Caracteristicas del potencial Turistico Sendero Brazo del Humedal Juan Amarillo

Aspectos
Área disponible

Datos
6, 45 Ha
Total del recorrido: 676 m lineales (ida y vuelta)
Duración: 1 hora
Punto de partida: Calle 100 A con Carrera 130

Acceso directo

Desde 130 Hasta.AV. Ciudad de Cali hay vías
pavimentadas. En la rotonda del humedal sendero
de fácil acceso.

Horario factible para

7:00 - 10:00 am y de 1:00 - 4:00 pm

recorridos
Condiciones del terreno

Sendero con suelo arcilloso, poco anegamiento y
algunos sectores con malla asfáltica

Longitud del recorrido

676 m lineales de oriente a occidente

Duración del recorrido

1 Hora

Dificultad

sencilla a media

Tipo de sendero

Lineal
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Tabla 3. Matriz DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1. Conexiones erradas
2. No hay señalización en el sendero del brazo
3. Se presentan puntos de inseguridad en el sector
4. Hay presencia de habitantes de calle
5. Malor olores
6. Presencia de roedores y moscos
7.Disposición inadecuada de residuos sólidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
FORTALEZAS
1.

2.

3.
4.
5.

Funcionan, en esta zona, tres instituciones
educativas distritales.
Se encuentra este brazo del humedal cerca del
sector productivo
Hay vías de acceso en buen estado
Ya existe un sendero
La comunidad correspondiente demuestra interés
por el cuidado de este ecosistema
Se han ejecutado obras de mantenimiento y
adecuación hidrogeomorfológica en el cuerpo
de agua
Se han firmado convenios interinstitucionales

AMENAZAS

Hay inversión del Distrito Capital de
Bogotá, en adecuación y restauración
hidrogeomorfológica.
Es un espacio agradable para los
visitantes y se puede observar fácilmente
diferentes especies de fauna y flora.
Es un espacio útil para la recreación
pasiva, la investigación y el senderismo.
Tres colegios distritales se ubican en su
zona de influencia
Es sitio ideal para clases a cielo abierto

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Falta coordinación interinstitucional
El trámite de gestión de salidas con los
estudiantes, es muy largo
No se hace visible la administración del humedal
en el sector
Hay inseguridad
Se cuenta con solo una administradora para los
cuatro humedales de la localidad, lo que no
permite focalizar bien el trabajo proyectado
La disposición de los residuos sólidos en el
tramo, requiere de otra organización

Los cálculos específicos para el sistema del Brazo del Humedal Tibabuyes se basaron en
diversos supuestos. El primero: una persona requiere normalmente de 1m de espacio para
permanecer de pie libremente y el tiempo necesario para hacer el recorrido por el sendero es
de 1 hora. Segundo: se consideró un horario especial de visita entre 7:00 - 10:00 am y de 1:00
- 4:00 pm (6 horas por día). Se tuvo en cuenta este lapso de tiempo de acuerdo con las horas
en las cuales el personal del Colegio Álvaro Gómez Hurtado, que trabaja en dos jornadas:
mañana y tarde, se encuentra disponible en el lugar.
Capacidad de carga física (CCF)
Para calcular la carga física, en el recorrido se constató la longitud del tramo que es de 676
m lineales y el tiempo promedio para la realización de la visita del lugar es de 1 hora (ida y
vuelta),
La fórmula que determina la CCF recomendada por Cifuentes (1992) es:
CCF = S/SP x (NV)
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Así:
S: Superficie turística disponible del sendero 676 m lineales de longitud.
SP: superficie usada por visitante/paso (1 m lineal)
NV: Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en el mismo día
A su vez, de NV se obtiene de la fórmula:
NV = Hv/ Tv
Para calcular:
Hv: Horario de visitas (7 a 10 am y 1 a 4 pm)
Tv: Tiempo necesario para el recorrido. (1 Hora)
Al reemplazar la fórmula CCF, se nota inmediatamente que es necesario obtener primero el
valor NV. Por esto, los datos que fijaron los los valores presentados más arriba, se
concretaron de la siguiente forma:
NV = ( 6 Horas/ / 1 Hora visita)
NV = 6 veces puede ser recorrido por una misma persona en un día.

Para determinar la CCF para el sendero se dedujeron las siguientes fórmulas:
CCF = S/SP x (NV)
Donde:
S: Superficie turística disponible (longitud del sendero) 676 m
SP: superficie usada por visitante/paso (1 m lineal)
NV: Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en el mismo día:
6 veces:
CCF= 676 m/ 1 m

x6v

CCF= 4056 visitantes/día
2) Capacidad de carga real (CCR)
Para el cálculo de la CCR se sometió la CCF a una serie de factores de reducción, de acuerdo
al contexto del Brazo del Humedal Tibabuyes, aplicando los siguientes criterios para el
cálculo:
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Ilustración 3. Medición en Trabajo de Campo

Fuente: Elaboración propia

Factor social (FCsoc): sus variables analizan el espacio mínimo requerido (para estar y
desplazarse en el sendero) por cada visitante y grupo, considerando la distancia entre ellos,
para evitar la sensación de hacinamiento.
Este factor se estima mediante los siguientes datos:
DG= Distancia entre grupos= 50 metros
EP=Espacio requerido por persona= 1 metro
NPG= Número de personas (calculado) por grupo= 20 en total (17 personas visitantes) más
el guía, el docente y el agente de policía)
Se calculó la distancia entre grupos, sumando la distancia existente y requerida, mediante la
suma de los espacios individuales de cada integrante del grupo.
Distancia requerida por grupo para recorrer el Sendero:
(50) + [ 1 x 20] = 70 m
Por tanto, la distancia ideal para asegurar la comodidad de los grupos de turistas que transitan
en el sendero corresponde a 70 m.
El siguiente paso en el cálculo que fijó el número de grupos que pueden encontrarse
simultáneamente en cada sendero durante el tiempo programado tanto en la mañana como en
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la tarde. Para lograr este dato, se dividió la longitud total de cada uno de los senderos entre
la distancia requerida por cada grupo
N de grupos = 676 m / 70 m
N de grupos= 9.65

Por tanto, 10 es el número máximo de grupos que pueden ubicarse dentro del sendero/día)

El cálculo del factor de corrección social permite identificar el número de personas (P) que
pueden estar simultáneamente en cada sitio. Teniendo en cuenta los grupos de posibles
visitantes:
P = (Número de grupos) (Número personas por grupo)
P= (10) (20)
P=200 personas

Se determinó, solamente tomando en cuenta las distancias entre grupos y el terreno ocupado
por los mismos, que el número de personas que pueden estar ubicadas en el sendero es de
200 personas (día).
La magnitud limitante de distancia entre grupos, en el recorrido del sendero, que no puede
ser ocupada, es de 50 metros.
Considerando que cada persona ocupa un 1m del sendero, la magnitud limitante (Ml) es igual
a: ML = Mt – (P)(1)
Entonces :ML = 676 m – [(200). (1)]
ML = 476 m
De esta forma se determina que la magnitud limitante (en cada recorrido), cuando se sitúan
dentro del sendero a pie con un máximo de 20 personas, es de 476 metros que quedan libres

Con esta fórmula se determina el FCsoc, del recorrido por el Brazo del Humedal:
cálculo de la CCR: se divide la magnitud limitante entre los metros totales de cada sendero.
FCSoc = 1 - (476/ 676).
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= 1- 0.70
=0.3
Factor de cierres temporales (FCct): se aplica considerando el tiempo que el lugar
permanece cerrado al público, mismo que se requiere para una regeneración de los recursos
disminuidos por efectos de la afluencia turística. Se obtiene del cociente de los meses
limitantes sobre los meses en que está abierto al público:
FCct = 1- Ml/Mt

Ml: 4 meses limitantes (no se encuentra abierto al público): abril, julio, octubre, Diciembre)
Mt: meses abiertos del sendero (febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre)
Fórmula para determinar este factor de temporalidad:
FCct = 1- Ml/Mt

Entonces:
FCct= 1-4/7
FCct = 1- 0.57 = 0,43

Accesibilidad (FCacc)
Mide el grado de dificultad que pueden tener los visitantes para desplazarse por el sendero,
debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el FCero.
Existen las siguientes categorías:

tabla 4. Grados de dificultad

Dificultad
Ningún

Pendiente
<10%

grado de dificultad
Media dificultad

10%-20%

Alta dificultad

> 20%
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Los tramos que poseen un grado de dificultad alto son los únicos considerados significativos
al momento de establecer restricciones de uso.

FCa =1 - 50 m / 676 m
FCa = 1 - 0.07
= 0,93
Factor Precipitación (FCpre), La lluvia es un factor que impide la visita normal a este
sendero. No se debe hacer caminatas bajo lluvia. En Bogotá (sin contar los cambios
climáticos) hay cuatro meses de mayor precipitación: marzo, abril, octubre y noviembre),

Factor Precipitación:

F (pre) = No. de meses que llueve al año / meses que está abierto el sendero al año
F (pre) = 1 - 4/ 7 = 0,14
=1- 0,57= 0,43
Factor de Erodabilidad (FCero)
Dado que este sendero en su mayor parte está cubierto con material relativamente bien
consolidado y con pendientes moderadas, se consideraron como limitantes sólo aquellos
sectores en donde existen evidencias de erosión. Se calculó el factor de corrección por
erodabilidad del Sendero de la siguiente manera:
•

F(ero) = 1 - (No. de metros con Erodabilidad alta/No. Metros lineales totales
del sendero)

•

1 - 220 / 676 = 0,68
1- 0.32=0,68
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Ilustración 4 Vista de parte erosionable del sendero (2018)

Fuente: Elaboración propia

tabla 5. Indices de Factores de correccion obtenidos en este estudio

Factor social Fsoc

0,3

Factor de erodabilidad Fcero

0,68

Factor de accesibilidad FCa

0,93

Factor de Cierres temporales FCct

0,43

Factor de precipitación F(pre)

O,43
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Cálculo final CCR
A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para el sendero, se calculó
la capacidad de carga real mediante:

CCR= (CCF) [ (0,3) (0,68) (0,93) (0,43) (0,43)
CCR= 4056 (0,035)
CCR= 141.96 visitas

La CCR resultante de la aplicación de los factores de reducción a la CCF es de 142 visitas
por día.

CAPACIDAD DE MANEJO
Para realizar una aproximación de la capacidad de manejo del humedal, fueron consideradas
las variables de: personal, infraestructura y equipamientos. Fueron evaluadas por personal
y desde la experiencia del colegio Álvaro Gómez Hurtado ya que el Humedal no cuenta con
estos factores. Se anexan las tablas proporcionadas por la Administradora local del humedal.
Cada variable está constituida por una serie de componentes, identificados y valorada con
respecto a cuatro criterios: cantidad, estado; localización y funcionalidad.

La categoría personal sólo se calificó teniendo en cuenta el criterio de cantidad, debido a que
el conocimiento y el tiempo para una evaluación del personal fueron insuficientes. Para
establecer una estimación más objetiva de la CM fue importante unificar el mecanismo de
calificación para todas las variables.

Los criterios utilizados fueron:
Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, a juicio de la
administración del área protegida y del autor del presente estudio.
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Estado: condiciones de conservación y uso de cada componente; su mantenimiento, limpieza
y seguridad; uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad de acceso, equipo con que se
cuenta, etc.

Localización: ubicación del Brazo del Humedal, distribución espacial apropiada para las
visitas de ecoturismo; de los componentes en el área, así como la facilidad de acceso a los
mismos.

Funcionalidad: criterio que resulta de una combinación de los dos factores anteriores (estado
y localización), es decir, utilidad práctica que cada determinado componente tiene tanto para
el personal como para los visitantes.

Estos criterios no representan la totalidad de las opciones para la valoración y determinación
de la capacidad de manejo del área estudiada, pero aportan elementos de juicio suficientes
para realizar una buena aproximación. Cada criterio está determinado en la siguiente escala:

tabla 6 Escala de la capacidad de manejo

%

Valor

Calificación

<=35

0

Insatisfactorio

36 – 50

1

Poco Satisfactorio

51 -75

2

Medianamente Satisfactorio

76 – 89

3

Satisfactorio

>=90

4

Muy Satisfactorio

La escala porcentual que se utilizó en este estudio fue una adaptación de la Norma ISO 10004,
utilizada y probada en estudios de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos por
empresas privadas y públicas, en la determinación de la efectividad de manejo del
Monumento Nacional Guayabo (De Faria, 1993).
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El óptimo para cada variable fue establecido por el autor del presente trabajo, con base en su
experiencia y, además, con los datos obtenidos por la administradora del área.

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad existente y la cantidad
óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 0 - 4. Los otros criterios fueron
calificados con base en las apreciaciones del autor, según las condiciones definidas para cada
uno.

Para el cálculo del factor de corrección por capacidad de manejo, según la norma, 1) cada
variable fue calificada a través de múltiples componentes (tabla n. ).2) Cada componente se
calificó bajo cuatro criterios: cantidad, estado, localización y funcionalidad, excepto los
componentes de la variable personal que sólo se calificó según su cantidad.

Cada cálculo se obtuvo del total de las calificaciones de cada componente. Este total se lo
comparó con el índice óptimo: 4. El resultado porcentual se tomó como un factor. El
promedio de todos los factores constituye el factor de la variable (Infraestructura: 0,7543,
Equipamiento: 0,8802 y Personal: 0,6250).

Finalmente, la capacidad de manejo del brazo del humedal se estableció a partir del promedio
de los factores de las tres variables, expresado en índices de porcentaje, de la siguiente
manera:

tabla 7. Infraestructura
INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD

CANTIDAD

RELACIÓN

ACTUAL

ÓPTIMA

DE

ESTADO

LOCALIZACIÓN

FUNCIONALIDAD

SUMA

FACTOR

CANTIDAD

Oficina

1

1

4

3

4

4

15

0.93

Caseta de entrada

0

1

0

1

2

2

5

0,33

Auditorio

1

1

4

4

4

4

16

1

Parqueo

1

2

3

3

4

4

14

0,87

Basureros

1

8

0

3

3

4

10

0.68

Baños

2

4

3

4

4

4

15

0,93

administrativa
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Centros de interés

3

5

4

4

4

4

16

1

Sendero

1

1

2

4

4

3

13

0,81

Sistema de drenaje

1

1

4

2

4

2

12

0,75

Puente mirador

1

1

4

4

4

4

16

1

Croquis

1

3

2

2

4

4

12

0,75

en sendero

Promedio

0.82

tabla 8. Equipo
EQUIPO

CANTIDAD

CANTIDAD

RELACIÓN

ACTUAL

ÓPTIMA

DE

Cuatrimoto

0

1

0

Radio

0

4

0

Extinguidor

1

1

Botiquín

1

Guadaña

ESTADO

LOCALIZA

FUNCIONA

CIÓN

LIDAD

SUMA

FACTOR

0

0

0

0

4

4

0,25

4

4

4

4

0,25

4

4

16

2

2

1

2

1

2

7

0

5

0,43

1

1

1

4

7

Video Beam

1

0,43

1

4

4

4

4

16

Computadora

1

1

1

4

4

4

4

16

Dron

1

1

1

4

4

4

4

16

1

CANTIDAD

Promedio

tabla 9. Personal
Personal

0,67

Cantidad
Actual

Cantidad
Optima

Relación A/B en

Factor

la escala

(A)

(B)

(C)

(C/4)

Administrador

1

1

4

1

Educador

1

1

4

1

Vigilantes

2

2

4

1

Guías

6

6

4

1

ambiental

Promedio

1

35

tabla 10. Capacidad de Manejo

Variable

Valor

Infraestructura

0,82

Equipo

0,67

Personal

1

Promedio

0,83

Capacidad de manejo

83%

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE)
Capacidad de Carga Efectiva: representa el número máximo de visitas que se puede permitir,
dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas. La fórmula utilizada para su determinación
es la siguiente:
CCE= CCR * CM

CCE = 142* 0,83
CCE= 117 visitantes
tabla 11. Capacidad de Carga
Capacidad de carga Turística
Física (CCF)

Brazo del Humedal Juan Amarillo
4056 visitantes/día

Factor de corrección
FCsoc

0.3

FCero

0.68

FCacc

0.93

FCpre

0.43

FCct

0.43

REAL (CCR)

142 visitantes/día

Capacidad de Manejo (CM)

0.83 %

Efectiva (CCE)

117 visitantes/día
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PROPUESTA SENDERO TURÍSTICO EN EL BRAZO DEL HUMEDAL
TIBABUYES
Para el diseño Sendero Ecoturístico del Brazo del Humedal Tibabuyes, que el Colegio Álvaro
Gómez propone, y del cual es profesor el autor de este estudio, se tuvieron en cuenta, por su
área e impacto, los siguientes aspectos: a) el fácil acceso a la zona del sendero, b) su
estabilidad, c) seguridad y d) potencial de estar libre de inundaciones. También los aspectos
positivos y negativos que representa-origina su extensión y ubicación natural.

La realización se proyecta como Centros de Interés con la metodología de Educación
Ambiental y Ecoturismo, centrada en el colegio con los siguientes temas:
-

conexiones erradas y afectación antrópica en el Brazo del Humedal Tibabuyes en
el entorno del colegio

-

mirador de aves y espejo de agua, desde el puente observatorio

Caminatas de Ecoturismo
El recorrido se inicia en el colegio Álvaro Gómez Hurtado ubicado en la Cra. 100a #130-18.
Los grupos recibirán una charla del Centro de Interés sobre energías limpias, agua pluviales
y restauración ecológica. Luego se organizarán grupos que se ubicarán al final de la calle 130
C, contiguo al colegio. Este es el punto de entrada que se propone al brazo del humedal para
iniciar el recorrido. Es un área de 0,22 Km con un suelo arcilloso, una inclinación de menos
de 5%, lo que no produce riesgo de erodabilidad. Durante el recorrido inicial se puede
observar un paisaje de flora que ha sobrevivido pese a la contaminación y la afectación
antrópica producida por las conexiones erradas.
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Este corredor conecta con la calle 129 C y con la calle 127 Avenida ciudad de Cali, en línea
recta hacia el occidente hasta donde se encuentra el puente vehicular que, para esta actividad,
hace las veces de mirador.
La visita es guiada por el docente e intérprete de la SDA y con el acompañamiento de un
Agente Auxiliar de la policía.
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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Con base en la revisión bibliográfica, el trabajo de campo y la matriz DOFA aplicada al
presente estudio del brazo del humedal Juan Amarillo, se obtuvo un resultado efectivo de
117 visitantes por día para la CCT. Esto permitió que las entidades distritales oficiales
centraran sus esfuerzos para organizar un plan de protección y potencialización de este
sendero como una herramienta educativa para promover el turismo y generar, en la
comunidad, apropiación del territorio para contribuir a la preservación del mismo.

El brazo del Humedal Juan Amarillo, considerado potencial turístico- científico, en este
momento, es un área protegida como un laboratorio vivo. Para esto, se propone como un
sendero interpretativo para la visita de la comunidad y de los estudiantes de los diferentes
grados de escolaridad. Se incluye el nivel universitario que desee hacer sus prácticas
investigativas en ecosistemas de humedal, para fortalecer el uso de la investigación y del
monitoreo ambiental.

Por lo anterior, se recomienda:
1) que la administración de los parques ecológicos distritales enfoquen su mirada a este
sendero, como aula abierta para la Educación Ambiental, en el sector.
2) Que se dote de la señalización respectiva.
3) Que se regularice la adecuación de los sitios específicos y su mantenimiento para
mejorar su estado actual.
4) Que se ejecuten las obras que para su administración se plantearon en el PMA en el
año 2006.

Estimar la capacidad de carga turística en el brazo del humedal Juan Amarillo, fue un primer
paso para la planificación y protección de este ecosistema. El humedal, como ecosistema, es
considerado parte fundamental de la estructura primaria del sistema hídrico de la ciudad. El
auge que ha tomado el Programa Colegios Amigos del Turismo desde el colegio Álvaro
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Gómez Hurtado, presenta esta propuesta como punto de encuentro para una específica
actividad de eco-turísmo.

Ya se estimó la capacidad de carga para el brazo del humedal Juan Amarillo, sobre factores
de corrección, de lo Social, erodabilidad, de accesibilidad, de cierres temporales y de
precipitación y de atención al público, el colegio Álvaro Gómez Hurtado.

En contraste con que, la administración del Parque Ecológico Distrital Humedal Juan
Amarillo no cuenta con los equipos, personal e infraestructura para realizar recorridos la
presente propuesta tiene y muestra: la capacidad de manejo alta. Supone personal capacitado.
Hay los equipos y la infraestructura indispensable, suministrada por el colegio Álvaro Gómez
Hurtado. Hay una persona especialista en la materia: el autor de este documento. (Se anexan
tablas suministradas por la administradora de la Localidad de Suba).

En este estudio no se tomó en cuenta, como factor limitante, el daño a la flora y fauna, debido
a que el trayecto del sendero permite el desplazamiento sin causarles. Por el contrario
presenta una vista de flora típica de humedal, lo que es útil como herramienta educativa para
generar sentido de responsabilidad en el cuidado por identidad cívica de apropiación y
pertenencia a este territorio.

Se visualizar el potencial turístico del brazo del humedal como herramienta educativa que
permite, además, tener en cuenta los usos permitidos para recorrer-utilizar el territorio de un
humedal que, según Ramsar (2013) y el artículo 96 del POT (Decreto 190 de 2004) son:
actividad pasiva, investigación y monitoreo ambiental.

El buen manejo que se le dé al humedal Juan Amarillo permitirá, de aquí en adelante, que
se mantengan los niveles de agua en épocas de invierno; que se purifique el aire; que se
estabilice el hábitat para especies migratorias y nativas. El de Tibabuyes-Juan Amarillo, es
el humedal más grande que queda en Bogotá. Requiere de mayor atención y protección por
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parte de las autoridades ambientales y de que se visibilicen todas las fortalezas que presenta
este ecosistema.

Se recomienda que se agilicen las obras planteadas en el plan de manejo Ambiental en cuanto
a restauración hidrogeomorfológica en el brazo del humedal, y la iluminación,
mantenimiento que se planeó hace más de diez años.

41

CONCLUSIONES
En el brazo del humedal Juan Amarillo habitan especies de flora y fauna que la comunidad
desconoce debido a la poca señalización y mantenimiento por las entidades distritales. La
ignorancia de esto, requiere de formular propuestas y programas de Educación Ambiental y
de un enfocado programa de Ecoturismo en el cual el senderismo y la interpretación
ambiental son temas eje.

Hay colegios que se encuentran en la zona de influencia que tienen en el brazo del humedal
una herramienta para fortalecer la educación ambiental por medio de la investigación,
recorridos guiados y conocimiento de logros previos, para la apropiación y resolución de
problemáticas ambientales locales.

El avistamiento de aves actividad realizada por especialistas y guiado con técnica, permitirá
la promoción y el turismo para generar apropiación del territorio en el humedal Juan
Amarillo.

La educación Ambiental debe ser un pilar fundamental en el trabajo de recuperación,
mantenimiento y preservación de los humedales ya que se han realizado inversiones en
restauración que en el tiempo se pierde por la falta de apropiación de la comunidad que
considera como un caño al brazo del humedal.

El resultado de este estudio favorece la toma de decisiones y el diseño de estrategias de
ordenación y manejo de recursos naturales. Entre ellos: el aprovechamiento turístico
sustentable, mejoramiento del ambiente, refuerzo en la red de agua para la ciudad y
mitigación del cambio climático que se encuentra vigente aquí y en todo el planeta, para
generar conciencia de la preservación de desastres y del cuidado del planeta.
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Anexo 1. tablas suministradas por la Administración del humedal Juan Amarillo.
Anexo 1. INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTUR
A

CANTIDAD
ACTUAL

Oficina administrativa

0

Caseta de entrada

1

auditorio

0

Parqueo

0

basureros

0 son prohibidas
las
canecas
dentro de los
humedales

Baños

0

Mesas

0

CANTID
AD
OPTIMA

RELACI
ÓN DE
CANTI
DAD

ESTA
DO

LOCALIZACIóÓ
N

Cañiza y de EAB

45

FUNCIONAL
IDAD

SU
MA

FACT
OR

Centros de interés

5

Laguna tercio alto
teatrinos (dos) en
tercio medio
Brazo
Chucua de los
curies
por
Engativá
Madrevieja
del
Río Salitre por
Engativá

Sendero

1 principal por el
jarillón de borde
norte y dentro
del brazo solo 1

Sistema de drenaje en
sendero

0

Puente mirador

1

Croquis

Anexo 2. Equipo

EQUIPO
Vehiculo

0

Radio

0

Extinguidor

0

Botiquín

0
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Guadaña

0

Video vean

0

computadora

0

Dron

0

Anexo 3. Personal

Personal
administrador

1
por
localidad

Educador
ambiental
Vigilantes

Interpretes

1 casa de EAB
y los deltas
motorizados.
por parte de
SDA no hay
vigilancia
1
por
localidad
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