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RESUMEN

El presente artículo presenta un manejo ambiental para la parte alta de la Microcuenca Quebrada
La Vieja, como propuesta de aprovechamiento y conservación de los Cerros Orientales de Bogotá
D.C. Se desarrolló mediante una síntesis progresiva que contiene un diagnóstico y una zonificación
ambiental, identificación de atributos ecoturísticos en la zona y un plan de aprovechamiento
sostenible, sensibilización, rehabilitación y conservación, que puede ser aplicado a todo los Cerros
Orientales de Bogotá.

ABSTRAC

This article presents an environmental management to the high part of the “Microcuenca Quebrada
La Vieja”, as a proposal of better use and conservation of  the “Cerros Orientales” of Bogotá D.C.
(Colombia). It was developed through a progressive synthesis which contains an environmental
diagnosis and a regional division, identification of ecological and touristic attributes in the zone;
in the same way as a plan of sustainable use, creation of awareness, rehabilitation and conservation,
that can be applied to all the “Cerros Orientales” of Bogotá.
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Foto 1. Quebrada La Vieja
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INTRODUCCIÓN

Los Cerros Orientales son considerados como uno de los principales ecosistemas estratégicos de
Bogotá, debido a la gran cantidad de arroyuelos y quebradas que nacen en este sector, convirtiéndolos
en una gran reserva hídrica de la ciudad. De igual forma, al generar y sustentar una muy variada
vegetación, son hábitats naturales de muchos animales y últimos refugios de algunas especies
vegetales como el encenillo (Weimannia tomentosa), raque (Vallea stipularis), chilca (Baccharis
latifolia), tuno roso (Axinaea macrophylla), cordoncillo (Piper sp.), gaque (Clusia multiflora), entre
otros. Dentro de la fauna endémica, se encuentran el caracol (Drymaeus chicoensis), el lagarto
minador (Proctoporus striatus), el colibrí tijereto (Colibrí coruscans) y el colibrí orejirrojo (Anisognathus
igniventris) comunes en los Cerros de Chapinero y Monserrate, pero difíciles de ver en la ciudad.

Dentro de este gran sistema natural se encuentran los Cerros de Chapinero, que aportan importantes
cauces de agua como son las quebradas: El Chicó, La Chorrera, Los Rosales, La Vieja, Las Delicias,
El río Arzobispo y numerosos arroyuelos que conforman la red hídrica de la Cuenca del Río Juan
Amarrillo, de gran importancia para la ciudad y la comunidad manuelista.  Actualmente, a pesar
de los grandes esfuerzos del Estado y de los organismos ambientales del país que han legislado
en los últimos 25 años, con miras a la preservación de este  patrimonio ecológico, las acciones
propuestas no han dado solución a las diferentes problemáticas de carácter social, cultural y
ambiental, que afectan la zona y hacen que sea explotada inadecuadamente.

A partir de lo anterior, la Fundación Universitaria Manuela Beltrán consideró que un estudio de
manejo ambiental de la Microcuenca de la Quebrada La Vieja, podría ser la base para plantear
propuestas de recuperación, manejo y monitoreo del bosque alto andino, articuladas a las dinámicas
locales de entidades de incidencia en los Cerros como el DAMA y el Jardín Botánico José Celestino
Mutis.

LOCALIZACIÓN GENERAL

La investigación se realizó en los Cerros Orientales, en la parte alta de la microcuenca Quebrada
La Vieja, en la localidad de Chapinero. Delimitada por las coordenadas planas X = (1.004.330 –
1.006.250) m.N y Y =  (1.002.850 – 1.005.130) m.E.  Se suscribe a las cotas 3130 m.s.n.m. en
el costado sur, 3300 m.s.n.m.  en el costado oriental y 3020 m.s.n.m. en el costado norte. En su
parte baja se suscribe a un encauzamiento de los bordes definidos a las cotas anteriores hasta
llegar a la cota 2640 m.s.n.m. en el punto donde se entrega a la red de alcantarillado. El área
evaluada aproximada es de 10.41 ha.
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METODOLOGÍA

El proceso que se llevó a cabo fue el siguiente:

1) Revisión bibliográfica y análisis de la información regional, local y sectorial, referente a estudios
de carácter ambiental, geológica, geomorfológica, hídrica, metereológica, climatológica, fauna y
flora.

2) Identificación de la microcuenca en mapas temáticos a escalas 1:25000, 1:10000, 1:5000 y
digitalización de la cartografía en el programa AutoCAD 2000.

3) Visitas a campo para la toma de datos in situ relacionados con los elementos medioambientales
que componen el área definida.

4) Correlación de datos de campo e información secundaria.

5) Establecimiento de alternativas acordes con la legislación:

Según el Acuerdo 06 de 1.990 de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, se delimita el uso del
suelo para la microcuenca de la Quebrada La Vieja determinado por las siguientes áreas:
- Ronda baja de la quebrada: Es un área para protección ambiental y recreación pasiva.
- Área suburbana: Para proteger y conservar los elementos naturales de la orografía Distrital. (De
la cota 2700 m.s.n.m, a la cota 2800 m.s.n.m).
- Parque de uso publico: Para la recreación pasiva (fines estéticos – paisajísticos, ornamentales y
ambientales). (De la cota 2800 m.s.n.m, a la cota 2900 m.s.n.m).
- Uso forestal y de protección ambiental. (De la cota 2800 m.s.n.m, a la cota 3100 m.s.n.m).

6) Establecimiento de la zonificación de actividades, con base en la zonificación ambiental.
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Figura 1. Localización General Figura 2.  Area de Estudio directa



Parte de la interpretación de los procesos ecológicos y de la caracterización social de la cuenca
para determinar la sensibilidad, la aptitud y las restricciones de manejo de la oferta ambiental;
así como orientar las actividades humanas para el correcto ordenamiento y la organización de los
componentes implicados.
Con base en la información de los planos temáticos de los componentes ambientales, se agrupan
y se definen las zonas sensibles en función de los grados de vulnerabilidad de cada componente
ambiental. Para la visualización del análisis realizado, se definieron las zonas por sensibilidad de
la siguiente forma:

- Áreas de exclusión a cualquier tipo de intervención directa: Indican que por sus características
de vulnerabilidad no es posible la realización de actividades relacionadas con el proyecto, no solo
desde el punto de vista de los ecosistemas y social, sino desde el punto de vista técnico (sensibilidad
alta).
- Áreas donde es posible hacer la intervención, pero con restricciones: Indican las áreas donde se
puede realizar las actividades relacionadas con el proyecto, pero con restricciones, poniendo en
práctica las medidas de protección ambiental (sensibilidad media).
- Áreas Susceptibles de intervención: Indica las zonas susceptibles de intervención sin restricciones
especiales, distintas de las prácticas de buen manejo ambiental (sensibilidad baja).

Para las zonas descritas se estableció el siguiente rango de colores:

7) Diseño de actividades de aprovechamiento y educación ambiental
8) Diseño de medidas de rehabilitación.
9) Diseño de medidas para la conservación.
10) Evaluación de la capacidad de carga: El cálculo se realizó basándose en la metodología de
Cifuentes (1992), la cual busca establecer el numero máximo de visitas que puede recibir un área
protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en la zona
en el momento del estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado del diagnóstico y evaluación ambiental se pueden definir las unidades de zonificación
ambiental a partir de los siguientes elementos analizados (ver figura 3):

• Tipo de cobertura vegetal.
• Geomorfología y geología.
• Composición del suelo.
• Calidad paisajística o del paisaje.

A partir de lo anterior, se identificaron varias características que hacen de la microcuenca La Vieja,
una zona con gran potencial de atractivos ecoturísticos, que son la base de un programa sostenible
de aprovechamiento ambiental:

- Diversidad biológica: Variedad de especies de flora características de Bosque secundario alto,
Bosque secundario medio y Subpáramo
- Ecosistemas endémicos: Ecosistemas propios de los Cerros Orientales de Bogotá con algunas
especies de flora y fauna en vía7 de extinción.
- Escenarios vistosos: Paisajes atractivos como bosques naturales nativos, Construcciones ingenieriles
de la E.A.A.B, vista panorámica de Bogotá, entre otros.
- Lugar único a nivel local, regional y nacional.
- Clima favorable: Posee regímenes climáticos adecuados para las actividades ecoturísticas y permite
observar las diferencias entre una época lluviosa y una época seca.
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Figura 3. Zonificación Ambiental de la Quebrada La Vieja



Dentro de sus aspectos socioeconómicos se encuentran:

- Facilidad de acceso: Su entrada principal se encuentra ubicada en la avenida circunvalar con calle
70,  en proximidades al centro de la ciudad.
- Lugar de esparcimiento: Se proporciona a los habitantes de la ciudad un lugar cercano , como
alternativa de recreación y descanso.

Los cálculos de la capacidad de carga del área de estudio dio los siguientes resultados:

• Flujos de visitantes en un solo sentido en los dos senderos.
• Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse libremente. En el caso del
sendero se traduce en 1.50 m lineal.
• Tiempo necesario para una vista al sendero de San Luis: 1.5 horas.
• Tiempo necesario para una visita al sendero del Alto de la Cruz: 3 horas.
• Horario de visita: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., es decir, 6 horas por día.

Considerando la importancia del ecosistema estratégico estudiado y por su categoría de reserva
forestal protectora, se recomienda el plan de aprovechamiento sostenible, sensibilización, rehabilitación
y conservación, que contiene una propuesta de ecoturismo basada en la necesidad de crear espacios
donde el hombre puede interactuar con el medio natural, definiendo las infraestructuras necesarias
para que los turistas que visiten la microcuenca lo hagan de manera adecuada.

Las propuestas para las zonas específicas son:

- Sendero Interpretativo.  Se propone la habilitación de dos senderos interpretativos; el primero
denominado sendero San Luis que posee una longitud total (ida y regreso) de 3740 m y localizado
entre las alturas de 2700 a los 2940 m.s.n.m., el segundo se ha denominado Alto de La Cruz con
un recorrido total (ida y regreso) de 6100 metros y varia entre las alturas de 2700 a los 3070
m.s.n.m.
- Miradores. Se propone la construcción de dos (2) miradores; el primero es el mirador del sendero
San Luis localizado a 2830 m.s.n.m. y a 20 minutos de iniciar el recorrido por este sendero, desde
su panorámica se puede observar la ciudad de Bogotá en medio del bosque nativo y el bosque de
eucaliptos.  El segundo es el del sendero Alto de La Cruz ubicado a los 3070 m.s.n.m., en el se
puede observar un bosque de encenillos.
- Zona de Camping. Área acondicionada para la instalación de carpas y en la cual se cuenta con
la infraestructura necesaria para el saneamiento básico, donde los usuarios tienen acceso a agua
potable y a baños, además un espacio para la preparación de alimentos, en el cual el fuego utilizado
este bajo control. La zona de camping se localiza cerca a la estación metereológica San Luis, en
unos terrenos actualmente dedicados al pastoreo, en una área total de 400 m2, donde se tienen
espacios para preparación de comidas, carpas, baños y duchas.
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- Aula ambiental. Lugar apto para el aprendizaje de los ecosistemas que se encuentran enmarcados
dentro del área de los cerros orientales de Bogota y específicamente en la microcuenca de la
quebrada La Vieja. Se puede explicar la importancia de los cerros para la ciudad, como se han
venido degradando y como se puede colaborar para la recuperación y conservación de los mismos.
El terreno donde será ubicado el aula ambiental se encuentra a la altura de los 2790 m.s.n.m, los
impactos causados en la construcción del aula serán menores  ya que es un área a la cual se le
hizo una adaptación en el momento de la construcción del túnel de Los Rosales.
- Vivero. Lugar físico apropiado para sembrar y obtener plantas, donde se puede controlar su
crecimiento. Esas plantas posteriormente serán trasladadas a lugares definitivos donde se establecerán
los bosques, mediante el uso de técnicas silviculturales.
- Investigación. El fomento de la investigación en el área de la microcuenca implica,  contribución
a la creación de una conciencia social sobre la importancia de la temática de conservación, a la
vez que un aporte al ecodesarrollo, que podemos definir como la armonización del crecimiento con
una gestión ambientalmente adecuada.

CONCLUSIONES

- La zona de la microcuenca de la quebrada La Vieja posee características naturales particulares
de los Cerros Orientales que hacen de esta un sitio estratégico con atractivos que pueden ser
potencializados y que representan la funcionalidad de este ecosistema antes de ser intervenidos
por el hombre.
- Con el desarrollo de las diferentes zonificaciones como lo fueron la ambiental, la legislativa y la
de actividades se pudo llegar al planteamiento de uno propuesta adecuada de manejo basada en
el ecoturismo, teniendo en cuenta en esta la educación ambiental, la investigación, la rehabilitación
y la conservación en una zona catalogada de reserva forestal como lo es la microcuenca de la
quebrada La Vieja y que puede ser aplicada a todo los Cerros Orientales de Bogotá.
- El manejo de la microcuenca se constituyó básicamente en tres actividades principales, la primera
por medio del aprovechamiento y la sostenibilidad; la cual es una zona basada en la practica del
ecoturismo con el enfoque de desarrollo sostenible y la educación ambiental que garantice un
conocimiento de la ecología en la zona y una mayor apropiación del Recurso por parte de los
visitantes. La segunda de rehabilitación; en esta se pretende la adecuación de la zona con el fin
de evitar incidentes que puedan causar daños a los visitantes, y la tercera actividad de conservación;
la cual se selecciono de acuerdo a su sensibilidad y donde se encuentra la vegetación nativa, estas
áreas servirán para la investigación y de esta forma plantear proyectos para la recuperación de
los Cerros Orientales.
- Para ejecutar este proyecto se debe realizar una viabilidad técnica, una factibilidad económica
basada en un estudio de mercados que permita establecer costos, tarifas y beneficios económicos
y como ultima instancia se tiene la adquisición de permisos y concesiones establecidos por la
autoridad ambiental competente.
- Los medios de financiación para la ejecución de proyectos de esta índole, se pueden gestionar
en organizaciones de capital privado, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y entidades como
el fondo para la acción ambiental.
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- El proyecto presenta diferentes beneficios sociales y económicos como los son la generación de
empleo, una mayor seguridad para los habitantes circundantes ya que se ha planteado una estrategia
organizada para diferentes actividades y un beneficio no cuantificable que es la generación de un
espacio para el disfrute de toda la sociedad.
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