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1. INTRODUCCIÓN
El humedal las tinguas de Facatativá ha sufrido una serie de consecuencias como el deterioro a causa de la
falta de conciencia del ser humano ya que realizamos actividades que deterioran poco a poco el ecosistema
la falta de cultura ocasiona infinidad de factores que llevan a la extinción de la diversidad tanto de flora como
de fauna y por consiguiente lleva al deterioro de sus hábitat, por este motivo se hace prioritario realizar una
caracterización del humedal que nos lleve a observar de manera ecuánime toda la problemática ambiental
que se está viviendo allí, para de esta manera ser mucho más participes de proteger lo que nos pertenece y
tomar cada vez más conciencia para que nuestro planeta no sufra esa serie de problemáticas ambientales
que se presentan hoy en día.

En la caracterización inicial del humedal las tinguas en Facatativá Cundinamarca, como fase primaria para el
diseño del plan padrino, se contara con el apoyo de los profesionales del área de Gestión ambiental de
la secretaria de desarrollo agropecuario y de medio ambiente de Facatativá, así como personal de la
policía nacional y estudiantes de diversos colegios del municipio, todo esto apoyado por el pasante
de la universidad Cundinamarca, que con su conocimiento y habilidades permitirá el fortalecimiento
del proceso al pan padrino basado en (compañías a la zona, descripción de especies de flora y
fauna, y documentación descriptiva de la zona de estudio.) así como el apoyo de los docentes de la
universidad Cundinamarca en base a tutorías sobre el desarrollo del proyecto.
Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos puesto que aportan una serie de características
fundamentales como el aporte constante o temporal de agua en diferentes momentos por lo tanto esta
característica hace de este ecosistema favorezca el desarrollo exitoso de una gran diversidad de flora, fauna y
gran cantidad de microorganismos que interactúan en infinidad de complejas relaciones para mantener un
equilibrio ecológico de alta fragilidad.
Los humedales por lo tanto son sistemas vivos que requieren un manejo sostenible de tal manera que se
pueda realizar por medio de varios factores tales como la recuperación de estos ya que nos encontramos en
una situación en la que estos ecosistemas se van deteriorando poco a poco pero si aportamos de manera
eficiente podemos llegar a recuperarlos evitando la pérdida de biodiversidad y así mismo disfrutar de sus
múltiples servicios ambientales que nos ofrecen tales como (mitigación del cambio climático, recarga de
aguas subterráneas, generación de oxígeno, control de inundaciones, descontaminación de las aguas entre
muchos otros). Tales servicios se ven reflejados en el bajo nivel de erosión que presenta el suelo del
humedal las tinguas además del mantenimiento de avifauna gracias a su surco de agua y la reduce los
impactos que pueda ocasionar el cambio climático en su ecosistema y zonas aledañas.
Este proyecto está vinculado a la línea de investigación “Sostenibilidad ambiental de los sistemas agua, aire y
suelo” específicamente al componente “Relaciones urbano rurales y regionales” debido a que el enfoque del
mismo está orientado a la recuperación total del humedal las tinguas de Facatativá Cundinamarca.
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2. JUSTIFICACIÓN
Con el ánimo de garantizar el óptimo manejo los recursos naturales generados por el humedal las tinguas, y
basados en la normatividad vigente y los instrumentos legales que lo rigen, se hace preciso hacer una
caracterización inicial que nos permita evaluar el estado de deterioro en el que se encuentra el humedal las
tinguas para de esta manera apoyar la fase primaria del diseño del plan padrino y que esto conlleve a un
proceso de recuperación y restauración optimo, y poniéndolo como base para un mejor desarrollo
ecosistémico.
Lo que pretende la secretaria de desarrollo agropecuario y ambiente es mejorar la estabilidad ecosistémica
del humedal y que este proceso mejore la calidad de vida de todo ser vivo que haga parte del entorno del
humedal las tinguas teniendo en cuenta que la ayuda de contratistas del sector la idea principal de todo este
proceso es recuperar el humedal las tinguas en un plazo acorde a lo estipulado por las sucesiones
ecológicas propias de los humedales, para de esta manera generar una sostenibilidad ambiental en la zona y
una mejoría en el hábitat de los ecosistemas influyentes del humedal.
El problema que se estudiara en el desarrolló del trabajo a realizar en la caracterización inicial del humedal
las tinguas de Facatativa Cundinamarca, es que tanto y en qué forma se encuentra deteriorado el ecosistema
vinculado al entorno del humedal, y de los impactos y aspectos ambientales negativos que son causantes de
esta deterioro ambiental y como este daño afecta a todo tipo de hábitat que sea parte fundamental del
humedal las tinguas.
¿Cuál es el estado actual del humedal?

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Realizar una caracterización inicial del l humedal las tinguas en Facatativá Cundinamarca como apoyo en
la fase primaria del pan padrino, para lograr la recuperación del humedal en el trascurso de los años.
3.2. Objetivos específicos
•
•
•
•

Realizar el levantamiento de una línea base, como fase inicial para la caracterización del humedal y
posterior puesta en marcha del plan padrino
Realizar la remoción y limpieza tanto del buchón de agua, como de los residuos sólidos encontrados
en el humedal las tinguas.
Realizar una reforestación del humedal, con especies autóctonas de Facatativá Cundinamarca.
Hacer una caracterización de las especies vegetales incorporadas en la reforestación del humedal,
(nombre, especie, edad, altura etc.).
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4. GLOSARIO
ADAPTACIÓN: proceso evolutivo de largo plazo, de acomodación a los cambios del ambiente. // Ajustes de
los animales respecto de su ambiente. Los ajustes pueden ocurrir por selección natural, en individuos con
rasgos genéticamente adquiridos favorables para que se reproduzcan más prolíficamente que los que no
tienen esos rasgos (adaptación genotípica), o aquellos que pueden involucrar cambios no genéticos en los
individuos, como las modificaciones fisiológicas (ej. aclimatización) o cambios de comportamiento (adaptación
fenotípica). En áreas inundables algunas plantas tienen ecofenos adaptados a inundación y otros a la fase de
suelo seco. // Proceso que permite a un ser vivo habitar en determinado medio, resistir y acomodarse a las
condiciones de un determinado ambiente. // Proceso de adecuación de un organismo individual a la presión
ambiental. // Proceso de modificación evolutiva cuyo resultado es una eficacia mayor de sobrevivencia y de
las funciones reproductivas. // Cualquier carácter morfológico, fisiológico, de desarrollo o de comportamiento
que amplía el éxito reproductivo y de sobrevivencia de un organismo. // Intensificación a la adaptación al
medio ambiente. // Grado de adecuación al medio ambiente.
ADAPTACIÓN BIÓTICA: cambios en la forma o fisiología que, se cree, surgen como resultado de
interacciones con otros organismos.
AMBIENTE: todo lo que rodea a un organismo, incluyendo también los otros organismos y a aquellos de su
misma especie. // Complejo de condiciones bióticas, climáticas, edáficas y de otro tipo que constituyen el
hábitat inmediato de un organismo. // Medio físico, químico y biológico de un organismo en un tiempo dado.
AMPLIFICACIÓN BIOLÓGICA: concentración de una sustancia persistente dada en los organismos de una
cadena alimentaria de manera que, el nivel de la sustancia 6 presente en el cuerpo, aumenta en cada nivel
trófico sucesivo. // Magnificación biológica.
AMPLITUD DE NICHO: término que se utiliza dentro del contexto de nicho como un espacio
multidimensional, para indicar los límites superior e inferior de un parámetro dado (un eje del hiperespacio), es
decir el intervalo de cualquier factor dentro del cual puede funcionar la especie.
AMPLITUD ECOLÓGICA: tolerancia de una especie a los factores del ambiente. // Puede referirse también
como condición de euritipia. // Alcance de un factor ambiental dado sobre el cual puede funcionar un
organismo o proceso; zona de tolerancia.
ÁREA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO: es la parte de un humedal empleada por los peces para cobijar
y obtener alimentos para sus crías en las primeras etapas de desarrollo.
ÁREA DE TOLERANCIA: rango de condiciones en que los organismos y sus poblaciones pueden
permanecer y persistir, aun sin cumplir todas sus funciones biológicas.
BIODEGRADABLE: se refiere a los desechos que pueden ser reducidos a sustancias inorgánicas por la
acción de microorganismos descomponedores, como las bacterias y los hongos, en tiempos relativamente
cortos. // Son sustancias de menor toxicidad para el ambiente.

BIODIVERSIDAD: se refiere a la variedad y variabilidad entre organismos vivos y los complejos ecológicos en
los cuales ocurren. Diversidad puede ser definida como el número de diferentes ítems y sus frecuencias
relativas. Para la diversidad biológica esos ítems están organizados en muchos niveles, comprendiendo
desde ecosistemas completos hasta estructuras bioquímicas que están en la base molecular de la herencia.
Este término agrupa diferentes ecosistemas, especies y genes.
BOSQUE NATIVO: toda formación leñosa no creada originalmente por la mano del hombre sin sujeción
necesaria a fines económicos específicos.
BOSQUES PERMANENTES: todos aquellos que por su destino, constitución de su arboleda y/o formación de
su suelo, deban mantenerse para que formen los parques y reservas provinciales o municipales. En los
mismos deben existir especies cuya conservación se considere necesaria en los parques o reservas de uso
público y que constituyan el arbolado de los caminos.
BUCHÓN DE AGUA: se caracteriza por carecer de tallo aparente, posee un rizoma muy particular pues de
éste salen hojas con superficie esponjosa e infladas de aire, lo cual permite a la planta estar en una superficie
acuática, también tienen raíces muy peculiares pues éstas son negras con las extremidades blancas cuando
son jóvenes y negras violetas cuando son adultas. Esta planta requiere de bastante iluminación para poder
sobrevivir. La principal característica del buchón es, que tiene la capacidad de purificar el agua contaminada,
para hacer este proceso utiliza métodos de fitorremediación entre estos procesos se encuentra la
fitoestimulación, la fitovolatización, la fitoestabilizacion, y la rizofiltración. En el filtro de agua que elaboraremos
utilizaremos la rizofiltración.
CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE UN HUMEDAL: deterioro o desequilibrio de
cualesquiera de los componentes biológicos, físicos o químicos de ecosistema del humedal o de las
interacciones entre ellos.
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN: tolerancia fisiológica determinada genéticamente.
CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE UN HUMEDAL: el conjunto de los componentes biológicos, físicos y
químicos del ecosistema del humedal y de sus interacciones, lo que en conjunto mantiene al humedal y sus
productos, funciones y atributos.
CARGA DE LECHO: cantidad de roca y fragmentos movidos por el agua a lo largo de una corriente o río.
COMUNIDAD: conjunto natural de poblaciones que interactúan en un espacio y en un tiempo dado. Muchas
veces (especialmente en llanuras) es más apropiado hacer un análisis de gradientes, porque las
“comunidades” pueden no ser tales, debido a la variación gradual de los factores condicionantes de la
distribución y abundancia de los organismos que forman un continuo. Ante la duda, use el término colectividad
biótica (Margalef) que es una denominación igualmente útil.
COMUNIDAD ECOLÓGICA: todo grupo natural de especies que vive en un hábitat común interactuando
entre sí, sobre todo en sus relaciones relativas a los alimentos y con relativa dependencia con respecto a
otros grupos. Su tamaño puede variar y las comunidades numerosas pueden comprender otras más
pequeñas.
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: es el deterioro producido en el ambiente: aire, tierra y agua que afecta
nocivamente el desarrollo de la vida y, por consiguiente, tiende a ocasionar el desequilibrio perjudicial en los
humedales.
CONTAMINACIÓN DEL AGUA: proceso de deterioro producido por vertidos, derrames, desechos y
depósitos directos o indirectos de toda clase de materiales y, 18 generalmente, todo hecho susceptible de
provocar un incremento de la degradación de las aguas, modificando sus características físicas, químicas,
biológicas o bacteriológicas. Se dice que el medio acuático está contaminado cuando la composición o el
estado del agua están modificados, directa o indirectamente, por el hombre de modo que se presta menos
fácilmente a todas o algunas de las actividades para las que podría servir en su estado natural.
CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES: Es un tratado intergubernamental cuya misión es “la
conservación y el uso racional de los humedales, a través de la acción nacional y mediante la cooperación
internacional a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.
DEFORESTACIÓN: eliminación permanente del bosque y la maleza.
ECOLOGÍA DE PAISAJES: estudio de la estructura, función y cambios en un paisaje heterogéneo
compuesto por ecosistemas interactuantes.
ECOSISTEMA: es un sistema de interacción de organismos vivos y su ambiente físico. // La comunidad
biótica y su ambiente abiótico funcionando como un sistema
EFICIENCIA ECOLÓGICA: ganancia en el intercambio de energía o de nutrientes entre los niveles tróficos.
Generalmente se expresa como energía solar capturada y transformada por las plantas durante la
fotosíntesis, o como la energía que incorporan los carnívoros desde los niveles inferiores de la malla trófica.
ESPECIE: organismo/s que reúne/n determinadas características morfoanatómicas, funcionales y físicoquímicas que permiten distinguirlo/s de los demás y que mantienen estas propiedades dentro de un contexto
evolutivo.
ESPECIE AUTÓCTONA: originaria de un país determinado que se da allí de forma natural.
FRAGMENTACIÓN: incremento en el número y tamaño de los parches del paisaje prístino o nativo, debido a
la explotación. // Cambio dañino en el ensamble o patrón de paisaje, como consecuencia de la agricultura u
otros disturbios, que se refleja en un aumento en el número de células y en un cambio en la calidad de las
mismas.
FUNCIONES ECOLÓGICAS: son actividades o acciones que tienen lugar de forma natural en los humedales
como resultado de las interacciones entre la estructura y los procesos del ecosistema. Abarcan acciones
como la regulación de las crecidas, la retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes, el mantenimiento
las mallas 31 tróficas, la amortiguación de la amplitud climática local, en particular la lluvia y la temperatura.
HÁBITAT: según Odum (1972), es el lugar donde vive, o donde se puede encontrar a un organismo. Puede
significar una localización geográfica, pero también un conjunto de condiciones necesarias para la vida de un
organismo o población. A veces sólo se cumplen determinadas funciones en un hábitat y cierto número en

otro hábitat. Es el caso de los peces que tienen su habitat reproductivo en las cabeceras de un río y el resto
de sus actividades vitales en humedales. En otros casos, las formas inmaduras de insectos tienen su hábitat
en plantas sumergidas o en los sedimentos del fondo de ciénagas (lagos) y sus formas adultas en la parte
emergente de las plantas litorales, donde completan su actividad reproductiva. El conocimiento del hábitat y
las necesidades de hábitat de los organismos que viven en humedales, es vital para 32 establecer pautas de
conservación de los recursos, tamaño y forma de las áreas protegidas, vedas de captura, establecimiento de
zonas buffer y otros aspectos de manejo.
HUMEDAL: término genérico, equivalente a “wetland” en idioma inglés. Se refiere a una extensión de aguas
someras, comprendiendo uno o más tipos de cuerpos de agua, permanentes, temporarios, corrientes o
quietas. Generalmente están densamente vegetados en la mayor parte de la superficie. El término es muy
abarcativo e incluye los ambientes marinos, salobres y de agua dulce
IMPACTO: cambio en la calidad o condición química, física o biológica (incluyendo habitat) de un cuerpo de
agua causado por fuentes externas, es decir: disturbios.
IMPACTO AMBIENTAL: acción que resulta de la interacción entre una o más actividades humanas y uno o
más elementos del medio natural y/o social, que reciben sus efectos en determinado tiempo y espacio.
IMPACTO ECOLÓGICO: se refiere al efecto total que produce un cambio ambiental, sea natural o provocado
por el hombre, sobre las condiciones naturales de una región. Ej. la construcción de una represa, un canal o
una ruta que atraviese el humedal.
PAISAJE: es la percepción visual sobre las diferencias espaciales que resultan de analizar imágenes en
diferentes escalas (campo, fotos aéreas, imágenes satelitales). Por lo tanto, representa una síntesis de la
distribución y cobertura de los elementos que integran el patrón y de los procesos esenciales que los ligan en
el tiempo y en el espacio.
POBLACIÓN: conjunto natural de organismos de una misma especie, que viven en interaccionan en un
tiempo y en un espacio dado. A diferencia de “especie” (entidad genético-evolutiva) la población (entidad
ecológica) tiene tamaño, crecimiento y patrón de comportamiento y configura una entidad viva.
RECUPERACIÓN: velocidad con la que el ecosistema, comunidad o población recupera su régimen de
variabilidad luego de cesar un disturbio.
REFORESTACIÓN: los árboles son restablecidos de tal manera que se consigue la replicación estructural del
ecosistema previo con la presunción implícita que la restauración sucederá a la reforestación (Wilson et al., en
prensa).
RESIDUOS SÓLIDOS: Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por
sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos,
en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Los principales
"productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy
elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe en la actualidad. Afortunadamente esto
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está cambiando poco a poco, y problemas como el cambio climático, son ahora una amenaza real y a corto
plazo.
SERVICIOS AMBIENTALES: Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la
humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen:
mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la
calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias
inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas
de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de
cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos
provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería
genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales
domesticados, medicinas y productos industriales.
USO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES: uso humano de un humedal que puede producir grandes
beneficios a las generaciones presentes manteniendo su potencial para las aspiraciones y necesidades de las
generaciones futuras.
VEGETACIÓN: es el conjunto que resulta de disposición en el espacio de los diferentes tipos de vegetales
presentes en una porción cualquiera del territorio.1

1

Glosario De Humedales latinoamericanos, Juan Carlos Arias, 2010[en línea]
<file:///C:/Users/YURANI/Downloads/238854389.Glosario%20de%20humedales%20Neiff%20et%20al.,%202
003.pdf>

5. MARCO REFERENCIAL
5.1. MARCO TEÓRICO
5.1.1.

Plan Padrino

El Plan Padrino es un programa del área de participación comunitaria y movilización social de la Consejería
Presidencial de Programas Especiales, cuyo objetivo es apoyar proyectos de infraestructura y dotación que
contribuyan con las metas de cobertura y calidad educativa que se ha trazado el Gobierno Nacional.
La consecución de dicho objetivo se efectúa a través de una alianza estratégica entre el gobierno central,
local, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, orientada a la promoción de ayudas nacionales
e internacionales destinadas a la financiación de este tipo de proyectos.
El Plan Padrino se propone durante el desarrollo de los proyectos y mediante metodologías participativas
aportar al fortalecimiento del sistema local, entendiéndose éste como el conjunto de organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias que mejoran su capacidad de gestión y auto
organización convirtiéndose en actores fundamentales para el desarrollo de su comunidad.
A partir del año 2005 el Plan Padrino se dirige únicamente a municipios de categorías 5 y 6 con más del 50%
de su población en nivel I del SISBEN; esto con el fin de focalizar su margen de acción.
El Plan Padrino opera por invitación directa a los municipios focalizados; en la actualidad no tenemos
convocatorias vigentes. 2
5.1.1.1. Estrategia
El Plan Padrino beneficia a instituciones públicas, que busquen ampliar cobertura y permitan ingresar al
sistema educativo a niños en edad escolar que en la actualidad no tengan acceso a este servicio. Es
necesario que los proyectos de ampliación de cobertura presentados al programa cuenten con el aval de la
respectiva Entidad Territorial y el apoyo del Gobierno local para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
Se espera que los proyectos que promueve Plan Padrino sean iniciativas en las que los espacios de
infraestructura educativa se proyecten abiertos a la comunidad, transformándolos en centros de convocatoria
social que incentiven la realización de actividades de carácter comunitario.
Entre los actores involucrados en el marco de este programa se encuentran:





2

Plan Padrino: recibe proyectos de los municipios focalizados, estudia y viabiliza los proyectos,
convoca a diferentes actores, promueve alianzas, gestiona recursos y realiza el seguimiento;
Donante: evalúa los proyectos presentados por el Plan para determinar a cuáles de ellos dirigirán
sus aportes.
Organismo Ejecutor: recibe los recursos que aportan los donantes y ejecuta el proyecto.
Generalmente es una entidad sin ánimo de lucro.
Entidad Territorial: formula el proyecto, aporta la interventoría, apoya con contrapartidas y recibe el
proyecto terminado

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90326.html
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Comunidad: participa en la priorización del proyecto, se encarga del control social del mismo y es la
directamente beneficiada. 3

5.1.1.2. Generalidades de Humedales.
Por humedales se entiende, “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de
seis metros”. (Convención de Ramsar, 2004). Este tipo de ecosistemas se caracteriza por encontrarse en
numerosos lugares alrededor del mundo, desde la Tundra hasta el Trópico; sin embargo, y pese a la poca
información que se tiene acerca del área exacta que ocupan estos ecosistemas, a nivel mundial se estima
que esta oscila entre 748 y 778 millones de hectáreas, las cuales pueden aumentar si se invierten más
esfuerzos en estudios que permitan cuantificarlas.4 creativo
5.1.1.3. Problemática
Todos los humedales, son ecosistemas altamente dinámicos, los cuales dependen de las condiciones
ambientales de la zona en la que se encuentran para determinar sus propiedades físicas y ecológicas, las
cuales a su vez establecen la función específica de cada humedal. Todos estos aspectos, conllevan de una u
otra forma a la homeostasis característica de estos ecosistemas. Sin embargo, existen muchas alteraciones
perpetradas por el ser humano que afectan negativamente el equilibrio ecológico de los humedales. Dichas
alteraciones se deben principalmente a los patrones de distribución de los asentamientos humanos y a las
formas de apropiación del territorio. De igual manera, el cambio de una economía basada en la agricultura
extensiva a la práctica altamente difundida del monocultivo y el incremento de la concentración del número de
pobladores en las grandes ciudades, han ocasionado la destrucción total y/o parcial de ecosistemas acuáticos
inmersos en las matrices urbanizadas. La perturbación antrópica sobre los humedales debe su efecto a la
magnitud, intensidad y tasa de recurrencia de la misma; así como el estado del ecosistema afectado y su
capacidad resiliente.5 (Naranjo, 1998)
5.1.1.4. Importancia de Conservación
Los humedales constituyen ecosistemas de altísima productividad; así mismo, estos son una fuente
importante para la diversidad de flora y fauna (Convención de Ramsar, 2004), debido a las distintas
condiciones ecológicas que dentro de ellos se encuentran; gracias a estas se producen un gran número de
nichos en los cuales incontables especies, tanto animales como vegetales se pueden desarrollar. Igualmente,
estos lugares hacen las veces de hogares de paso en una amplia red latitudinal para aquellas poblaciones de
especies de aves migratorias; durante muchos años estas poblaciones han realizado estos largos viajes
anuales de manera instintiva entre los hemisferios del Norte y del Sur. Varias de estas especies dependen de
estos ecosistemas para obtener los recursos que les permitirán una óptima recuperación fisiológica necesaria
después de desplazamientos de tal magnitud; de este tipo de alimentación depende el “combustible”
metabólico para el vuelo de regreso y el cumplimiento del resto de las actividades propias de la especie. 6
Según la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático, los humedales son
considerados sumideros de gases invernadero; por lo tanto su apropiada restauración y conservación,
constituyen una estrategia de mitigación práctica de los actuales impactos que generan problemáticas
ambientales que se presentan a nivel mundial como el Cambio Climático; dicha estrategia implica inversiones
de capital monetario y humano para lograr satisfactoriamente la restauración de los humedales,
representando un sin número de ventajas en lo que se refiere al mejoramiento y mantenimiento de un
3

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90326.html
(Convención de Ramsar, 2004).
5
(Naranjo, 1998)
6
(Naranjo, L. 1998)
4

ecosistema clave como lo son estos, ya que de ellos depende el óptimo desarrollo de varios procesos
biológicos, ecológicos y geoquímicos, propios de la dinámica homeostática de la naturaleza. En este sentido,
la conservación y mantenimiento de humedales en zonas urbanas sería más efectivo, ya que es allí donde los
gases invernadero se producen en mayor cantidad debido a los altos niveles de industrialización que se
encuentran en estas zonas adaptadas por el ser humano para producir bienes y servicios.7 Funciones
En términos generales y en lo que respecta a flora y fauna, los humedales son decisivos para la vida de
muchas especies, varias de ellas endémicas, ya que estos lugares ofrecen las condiciones y nutrientes
necesarios para la reproducción de un sin número de especies (Departamento Administrativo del Medio
Ambiente –DAMA-, 2000), brindándoles a estas la capacidad de desarrollar poblaciones saludables. Todos
los humedales poseen componentes físicos, biológicos y químicos. Los procesos que se derivan de las
interacciones que entre ellos se presentan, permiten que estos ecosistemas desarrollen ciertas funciones,
dentro de las más importantes se encuentran.8
1. Recarga de acuíferos: Este es un proceso mediante el cual el agua que llega al humedal desciende a
través de este a los acuíferos subterráneos. Esta función es importante para la prevención de inundaciones,
ya que el agua se almacena temporalmente bajo tierra en lugar de causar desbordamientos de los ríos.
2. Descarga de acuíferos: Esta función se sucede cuando el agua que se ha almacenado bajo tierra
asciende a un humedal, transformándose en agua superficial.
3. Control de inundaciones: los humedales tienen la capacidad de almacenar las precipitaciones y liberar
gradualmente la escorrentía, evitando el desbordamiento de ríos con sus nefastas consecuencias.
4. Retención de sedimentos y sustancias toxicas: la vegetación que se desarrolla en los humedales
disminuye la velocidad de las aguas debido a su fisiología, aumentando de esta manera la tasa de
asentamiento de sedimentos los cuales constituyen agentes contaminantes en muchos sistemas
hidrográficos.
5. Retención de nutrientes: Esta función se cumple cuando nutrientes como Fósforo y Nitrógeno se
acumulan en el subsuelo o en la vegetación propia del humedal.
6. Estabilización de microclimas: Los nutrientes y los flujos de materia y energía, que caracterizan a los
humedales pueden llegar a estabilizar condiciones climáticas locales, principalmente precipitaciones y
temperaturas.
7. Recreación y turismo: dentro de los humedales se pueden desarrollar actividades como la caza deportiva,
la pesca, la observación de aves, la fotografía, entre otros.9

7

(Convención Ramsar, 2004)

8

(Unión Mundial para la Naturaleza –UICN-, 1992):

9

ESTUDIO EVALUATIVO DESCRIPTIVO DE LOS HUMEDALES JUAN AMARILLO, CÓRDOBA Y JABOQUE COMO MITIGADORES DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO PARA ESTE (ANDREA DEL PILAR MEJIA MARTINEZ),
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES. PROGRAMA DE ECOLOGÍA. BOGOTÁ.
OCTUBRE DE 2006).
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5.1.2. Biodiversidad en los humedales
Cuando las condiciones ecológicas de los ambientes acuáticos no han sufrido alteraciones drásticas e
irreversibles, se presenta en ellos una compleja red trófica, producto de su desarrollo evolutivo a través del
tiempo y el espacio; la base de tal red se apoya en la existencia de una singular composición florística,
situación que resulta atractiva para diversos grupos de fauna silvestre que aprovechan la oferta de refugio y
concentración constante de alimento en la zona.
Es muy probable que en cada uno de estos sistemas se encuentre algún nivel de endemismo biológico
(organismos cuya distribución geográfica es restringida) aún sin descubrir, condición que aumentaría
significativamente la importancia de ecosistemas de humedales.
5.1.2.1. Fauna
Aves: de acuerdo con el carácter residencial que muestran las aves acuáticas, se han establecido dos grupos:
los residentes permanentes y los residentes temporales. El primer grupo cuenta con no menos de 102
especies distribuidas dentro de los ambientes acuáticos de nuestro país, de ellas podemos destacar:
zambullidores (Tachybaptus dominicus y Podilymbus podiceps), pelícanos (Pelecanus occidentalis), garzas
(Ardea spp y Egretta spp), patos (Dendrocygna autumnali, Dendrocygna bicolor y Dendrocygna viudata),
pollas de agua (Gallinula spp, Porphyrio martinica y Fulica american), y gallitos de ciénaga (Jacana jacana);
así mismo cabe resaltar dos especies totalmente autóctonas: la tingua cundiboyacense (Rallus
semiplumbeus) y el pato andino (Podiceps andinus) desafortunadamente extinto y siete subespecies de
distribución restringida.
En cuanto al segundo grupo, se estima que más del 98% de las aves migratorias utilizan nuestro país como
estación biogeográfica de descanso, habitando en sus humedales durante varios días o meses mientras
realizan las migraciones anuales entre los hemisferios norte y sur, de ellas destacamos: chorlitos (Calidris
spp), andarríos (Actitis macularía), agujetas (Tringa spp), gaviotas (Larus sp.), y patos barraquete (Anas
discors), actualmente el único visitante norteamericano de una serie de siete especies de patos migratorios
que alguna vez se registraron en el país.
Mamíferos: el chigüiro, capibara o ponche (Hydrochaeris hydrochaeris) es el ejemplar más frecuente de estos
ecosistemas, cuando la manada se reúne puede ser muy numerosa y fácilmente vulnerable ante los
cazadores ilegales. Otras especies asociadas a este medio son las nutrias (Pterouna brasiliensis), los perros
de agua (Latra longicaudis) y el manatí (Trichechus manatus), éste último es quizás el mejor representante de
estos ecosistemas, en la actualidad enfrentado a un riesgo sumamente alto de extinción en estado silvestre,
razón por la cual se ha catalogado en el ámbito nacional como críticamente amenazado.
Reptiles y anfibios: los reptiles de mayor tamaño son los Caimanes (Crocodylus intermedius y Crocodylus
acutus) y las babillas (Caiman crocodylus). La iguana común (Iguana iguana), los galápagos (Podocnemis
vogli), las tortugas (Podocnemis spp) y las serpientes, además de la gran cantidad de sapos, ranas y de más
anfibios, son también huéspedes frecuentes de los humedales.
Peces: por su parte, los peces son el recurso hidrobiológico más utilizado y eje de la economía familiar para
los habitantes ribereños, cienagueros y costeros. Entre estos los más explotados son: boca chico (Prochilodus
magdalenae), ni curo (Pimlolodius clarias), dorada (Brycon moorei), bagre tigre o bagre rayado
(Pseudoplatystoma fasciatum, P. tigrinum), blanquillo (Sorubim lima), cachama (Colossoma Brachypomus),
róbalo (Centropommus undecimalis) y pargo (Lutjanus sp).

5.1.2.2. Flora
La composición florística es otro aspecto biótico para resaltar, los tipos de vegetación más frecuente son:
manglares (asociación vegetal de carácter anfibio adaptada para ocupar substratos inestables en donde las
especies características pertenecen a los géneros Rhizophora, Pellicera y Avicennia), gramalotes (vegetación
enraizada o flotante cuya principal especie es Paspalum repens o gramalote), varzea (vegetación inundable
por ríos de aguas claras), zurales (vegetación dominada por pastos), morichal (formación vegetal de caños y
bajíos más o menos pantanosos, dominados por la palma Mauritia flexuosa) y bosques de galerías
(vegetación arbórea con varios estratos que se desarrolla a lo largo de los ríos y los caños).
A la breve descripción de la diversidad biológica de los humedales, deben agregarse otros grupos tan
importantes como insectos, fitoplancton y zooplancton (organismos unicelulares microscópicos que flotan en
el agua), invertebrados acuáticos y terrestres, hongos y bacterianas.
Los organismos, su hábitat y nicho ecológico, dan lugar a que se formulen numerosos proyectos de
investigación que podrían dar respuesta a múltiples 10 preguntas relacionadas con la biología particular de
cada organismo, su ecología, conducta, distribución geográfica y evolución; no obstante, al interés por
desarrollar investigaciones biológicas se oponen factores sociales, financieros, de planeación, organización y,
en algunos casos, de carencias de habilidades científicas para llevarlos a feliz término.
5.1.3. Por qué conservar los humedales
Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son fuentes de diversidad
biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria de la que innumerables especies vegetales y
animales dependen para su supervivencia. Sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles,
anfibios, peces y especies invertebradas. De las 20.000 especies de peces que hay en el mundo, más del 40
por ciento vive en aguas dulces. Los humedales son asimismo importantes lugares de almacenamiento de
material genético vegetal. El arroz, por ejemplo, una planta común de los humedales, es el alimento básico de
más de la mitad de la humanidad.
Un número cada vez mayor de economistas y otros científicos están trabajando en el terreno de la valoración
de los servicios prestados por los ecosistemas. Se trata de una tarea difícil, plagada de incertidumbre, pero no
hay más alternativa que avanzar en este sentido. Algunos estudios recientes han señalado que los
ecosistemas aportan cada año servicios valorados en por lo menos 33 trillones de dólares E.U.A., de los
cuales 4,9 trillones se atribuyen a los humedales.
Las interacciones de los componentes físicos, biológicos y químicos de un humedal, como los suelos, el agua,
las plantas y los animales, hacen posible que el humedal desempeñe muchas funciones vitales, como por
ejemplo: almacenamiento de agua; protección contra tormentas y mitigación de inundaciones; estabilización
del litoral y control de la erosión; recarga de acuíferos (la bajada de aguas a los acuíferos subterráneos);
descarga de acuíferos (la subida de aguas que se convierten en aguas superficiales en un humedal);
purificación de las aguas mediante la retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes; y estabilización de
las condiciones climáticas locales, particularmente la precipitación y la temperatura. 10
5.1.4.



CLASIFICACION DE LOS HUMEDALES

Marinos: Humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas, pastos marinos y arrecifes de
coral.
estuarios: Incluidos deltas, marismas de mareas y manglares.

10

LOS HUMEDALES, Docente Lidia Moreno Ortiz [en línea] << http://es.slideshare.net/guest807f9e/loshumedales>>
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Lacustres: Humedales asociados a lagos.
Ribereños: Humedales adyacentes a ríos y arroyos.
Palustres: Pantanosos – marismas, pantanos y ciénagas.
Artificiales: Estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío,
depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas residuales y canales.

5.1.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS HUMEDALES
Existen características físicas principales que son generalmente consideradas para identificar un humedal:







El suelo o sustrato debe ser fundamentalmente hidromórfico, no drenado; es decir saturado de agua de
manera temporal o permanente10.
Debe presentar una lámina o capa de agua poco profunda o agua subterránea próxima a la superficie del
terreno, ya sea permanente o temporal.
Al menos periódicamente, el terreno debe mantener predominantemente una vegetación acuática o
hidrófila.
La presencia de vegetación y/o organismos únicos adaptados a las condiciones húmedas.
Zonas de transición entre la tierra y los sistemas acuáticos, el agua constantemente interactúa con la
tierra y de esa manera controla el ambiente, así como la vida vegetal y animal asociada.
Los humedales tienen límites pocos definidos; son espacios de transición, de escasa profundidad y de
naturaleza cambiante en tiempo y espacio.11
5.1.6.

MANEJO DE LOS HUMEDALES

Los humedales proporcionan recursos naturales de gran importancia para la sociedad. Por tal motivo. Su
manejo implica la necesidad de desarrollar su uso racional o uso sustentable. Este concepto ha sido definido
como “la utilización sostenible que otorga beneficios a la humanidad de una manera compatible con el
mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema”.
Dado que el agua fluye naturalmente. Existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos
permanentes, los temporalmente húmedos y los terrestres adyacentes. Esto determina que los humedales
son vulnerables a los impactos negativos de acciones que ocurren fuera de ellos. Por tal motivo, la
conservación y el uso sustentable de los humedales deben desarrollarse a través de un enfoque integrado
que considere los distintos ecosistemas asociados. Para el caso de los humedales continentales, resulta
esencial referirse a los cuencas hidrográficas como unidades ambientales. Igualmente estas influyen
fuertemente a las zonas costeras marinas donde desembocan.
La herramienta más eficaz para lograr una gestión de humedales que promuevan su conservación y
utilización sustentable a través de un manejo integral, es el desarrollo de planes de manejo.
Estos pueden realizarse a diferentes escalas según el objetivo perseguido. Deben tener un enfoque
interdisciplinario que, a través del conocimiento profundo de las características y funciones del humedal y los
aspectos socio-económicos propios del área, examine los diferentes usos posibles del ambiente. Con el fin de
que los planes de manejo sean realmente eficaces deben dar importancia a la participación de los diferentes
sectores involucrados en la utilización de los recursos naturales y la comunidad local. Finalmente, dado que

11

Manual del curso sobre inducción en humedales. CREHO 2010 RAMSAR tipos de humedales [en linea] <<
http://www.creho.org/definicion-de-humedal/tipos-de-humedales/>>

los humedales son zonas dinámicas que presentan variabilidad temporal, los planes de manejo deben
someterse a análisis y revisión permanente.12
5.1.7. HUMEDALES DE FACATATIVÁ
Para el municipio de Facatativá los humedales son declarados corredores ecológicos como parte de su
estructura ecológica principal y sus usos principales son la preservación de la biodiversidad, la recreación
pasiva, educación ambiental y la investigación científica.
5.2. CARACTERISTICAS DE HUMEDALES DE FACATATIVÁ

Imagen 1: Humedales de Facatativá
Fuente: trabajo humedales/unicundi/2012









Proveen agua para uso doméstico, agrícola industrial
Proveen productos de origen animal y vegetal
Proporcionan espacios para el turismo, recreación e investigación
Sirven de protección contra inundaciones
Sirven como sumideros de carbono
Recargan acuíferos y estabilizan el microclima
Son hábitat de vida silvestre
Sirven para filtrar sedimentos, nutrientes y tóxicos13

12

Manual Ramsar, manejo de humedales pdf pag. 24 [en línea] <<
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf>>
13
Biodiversidad de los Humedales En Facatativá, Cartilla, Proyecto de Educación Ambiental Ciudadana para
la protección, conservación y restauración de los humedales de Facatativá. PDF (Calvachi, B. & G, Galindo)
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Imagen 2: Humedales de Facatativá
Fuente: Cartilla, Proyecto de Educación Ambiental Ciudadana para la protección, conservación y restauración
de los humedales de Facatativá

Tabla 1: Caracterización, coordenadas geográficas, área de los humedales de Facatativá
Fuente: Caracterización de la avifauna y la flora de los humedales de Facatativá
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

6. MARCO CONCEPTUAL

6.1. Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Aspecto ambiental: son los elementos, actividades,
productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
6.2. Cuenca hidrográfica es toda el área de terreno que contribuye al flujo de agua en un río o
quebrada. También se conoce como el área de captación o área de terreno de donde provienen las
aguas de un río, quebrada, lago, laguna, humedal, estuario, embalse, acuífero, manantial o pantano.
6.3. Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones
del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
6.4. Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la
planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades e
infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo.
6.5. Contingencia ambiental: Evento o situación en donde un contaminante es descargado de manera
accidental, intencional o por negligencia, alterando y perjudicando la calidad de algún recurso
natural.
6.6. Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de
un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
6.7. Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una
evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra
o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la
naturaleza del proyecto, obra o actividad.14

14

Decreto 2820 del 2010, del Artículo 1º. Definiciones;
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7. MARCO LEGAL
En el siguiente cuadro se podrá identificar las leyes y decretos que deben tenerse en cuenta como criterios
para el estudio y la posterior recuperación y caracterización del humedal las tinguas.
NORMA
Código Nacional de
Recursos Naturales
Dc. 2811 de 1974

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Establece lineamientos para conservación de reservas naturales

Decreto 1594 de 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979, así como el
capítulo II del título VI - parte III - libro II y el título III de la parte III - libro I - del
decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Constitución Política
Nacional

Reglamenta la protección de los recursos naturales como derecho colectivo y bien
público; reglamenta y crea organismos de control.

Política Nacional
Ambiental 1994- 1998

Identificación, protección y recuperación de los humedales a nivel nacional.

Política de Humedales
Interiores de
Colombia
Resolución 157 de
febrero 12 de 2004
Resolución 196 del 1
de febrero de 2006 del
Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Directrices de manejo a nivel nacional de los humedales como áreas protegidas.
Reglamenta el uso sostenible, la conservación y el manejo de los humedales, y se
desarrollan aspectos relativos a la aplicación de la Convención Ramsar.
Por el cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para
humedales en Colombia.

Convención RAMSAR
1971

Define lo que es un humedal y señala las directrices para fomentar su conservación y
preservación.

Convenio sobre
diversidad biológica
1992

Los humedales son considerados ecosistemas; se establecen las directrices para
proteger los ecosistemas y las especies que los habitan.

LEY 2 DE 1959

Conservación de los recursos naturales renovables y establecimiento de zonas de
reserva forestal.

DECRETO 1608 DE
1978

Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre..

RESOLUCIONES DE
Estas Resoluciones establecen vedas de varias especies vegetales, tanto a nivel
AUTORIDADES
AMBIENTALES (RES. nacional (establecidas por el INDERENA o el Ministerio del Medio Ambiente), como a
nivel regional (establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales).
213 DE 1977,
RES. 0316 DE 1974,
RES. 0801 de 1977
“Código Sanitario Nacional” reúne las normas sanitarias

LEY 9 DE 1979

Relacionadas con la afectación de la salud humana y el medio ambiente; desarrolla
parcialmente algunos de los más importantes aspectos relacionados con el manejo
de los residuos, desde la definición de términos, hasta la forma de disposición
autorizada para cierto tipo de residuos.

Tabla 2: Marco legal de recuperación y caracterización del humedal las Tinguas1516

8. MARCO INSTITUCIONAL
8.1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización
Representante legal
Coordinación responsable
Personal responsable
Dirección

alcaldía de Facatativá
Luis Orlando Buitrago forero
secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente
ing. Alex Morales Ruiz
Pasante. Víctor Manuel cárdenas Murcia
calle 15 # 7-193 edificio obras Publicas
Segundo piso

15

Ley 9 de 1979 el congreso de Colombia, protección del medio ambiente [en línea] <
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177>
16
CNSC, Comisión nacional del servicio civil [en línea] < https://www.cnsc.gov.co/index.php/250-de-2012inpec-listas-elegibles>
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8.1.1.

Mapa de ubicación

Imagen 3: Ubicación obras públicas
Fuente: google earth
8.1.2.

Localización de la zona de estudio

Imagen 4: Ubicación Humedal las Tinguas
Fuente: el autor

8.1.3.

Personal del entorno de la zona de estudio

Las personas aledañas al humedal las tinguas, son básicamente personas del común (trabajadores,
estudiantes, habitantes, transeúntes y comerciantes de la zona, y que viven diariamente de los procesos
ambientales que se generan en el humedal, sean estos positivos o negativos.
8.1.4.

Actividad de la zona de estudio

La actividad principal que encontramos del humedal las tinguas de Facatativá Cundinamarca, es la del
suministro de agua, la mejora en la calidad del aire de la zona así como eje ambiental y lugar de hogar para
diversas especies autóctonas e introducidas del municipio de Facatativá Cundinamarca.

9. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
1. Inicialmente se realizara un diagnóstico del humedal apoyado de visitas y registros fotográficos para
reconocer que tan afectados se encuentran los recursos (flora, fauna. Agua, suelo, aire), se continuara con el
levantamiento de información que nos permita una mejor caracterización e identificación de impactos
ambientales que más afectan el humedal las tinguas de Facatativa Cundinamarca basándose en lo que se
identificó en el diagnóstico de la primera fase del humedal las tinguas.
2. luego se procederá hacer la remoción y limpieza total de los residuos sólidos encontrados en el humedal así
como el buchón de agua que impide que el espejo de agua sea notable, todo este proceso será apoyado por
efectivos de la fuerza pública del municipio, estudiantes de diferentes colegios e instituciones educativas del
municipio que colaboraran en la remoción de los residuos sólidos, llevando una estadística de cantidad de
residuos removidos, así como cuales se pueden reutilizar y que cantidad se determina como basura, así
mismo en apoyo con el personal de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente se removerá el
buchón de agua, estimando que procesos se pueden efectuar con este buchón para darle una reutilización
dentro del proyecto de recuperación y restauración del humedal.

Imagen 5: Jornada de Remoción y limpieza del Humedal las Tinguas
Fuente: Autor
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3. luego de la remoción del buchón de agua y todos aquellos elementos que deterioran el humedal, se
procederá a realizar una revegetalización del humedal con especies nativas de la zona, estas especies se
determinaran con el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Facatativá, así como de la
UMATA, ellos nos proporcionaran personal idóneo y con las facultades para escoger que especies se
introducirán en el humedal y así poder determinar que presten una mejoría a la vida ecosistémica del
humedal, y no por lo contrario un deterioro más significativo al que ya se encuentra expuesto el ecosistema,
4. Al realizarse la revegetalización se procederá a caracterizar todas las especies que se introdujeron en el
humedal, con placas identificables que llevaran (nombre, especie, edad, altura etc.), este objetivo se lograra
apoyándose en fuentes bibliográficas, así como con la ayuda de la docencia de la universidad de
Cundinamarca, y de los ingenieros forestales que trabajan para la secretaria de desarrollo agropecuario y
medio ambiente.
5. Finalizada esta etapa, se procederá por parte del directamente implicado con la pasantía a dejar un informe
por escrito de lo realizado en el proceso de recuperación y restauración del humedal, así como de alternativas
para el sostenimiento ambiental del humedal durante los años siguientes, cabe denotar que este informe
quedara como base del desarrollo de la pasantía, y como instrumento base en la secretaria de desarrollo
agropecuario y medio ambiente, para la recuperación total de los humedales con los que cuenta el municipio
de Facatativá Cundinamarca.
10. RECOLECCION DE INFORMACION
10.1.

LÍNEA BASE.

10.1.1. Localización
MUNICIPIO DE FACATATIVÁ: El Municipio de Facatativá, se encuentra ubicado geográficamente en el
noroccidente de la ciudad de Bogotá a 36 km, cerrándose en dos ramificaciones de la cordillera Oriental,
constituidas por los cerros del "Aserraderos" y "Santa Elena", de los cuales uno sigue la dirección de
Occidente Sur, formando el cerro de Manjúa y el otro de Occidente-Oriente formando los cerros de Churrasi,
Piedrecitas y Mancilla, para terminar en el punto de la vuelta del cerro, en el camino que conduce a
Subachoque. Dentro de su geografía se destacan el alto de la Tribuna con una altura Aproximada de 3.000
msnm, ubicado al occidente de la Vía Albán; El alto de las Cruces con 2.800 msnm, ubicado al sur de la Vía
Anoláima por el Camino Real; el cerro Manjuy con 3.150 msnm; caminos reales de Zipacón, Anoláima al
Gualivá (Sasaima): sendero vereda Mancilla la Selva San Rafael, Camino Antiguo Ferrocarril Mancilla El
Dintel: reservas naturales Vereda la Selva, entre otros. Limita por el norte con los Municipios de Sasaima, la
Vega, y San Francisco; por el Sur, con Zipacón, Madrid y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el Rosal; por el
Occidente, con Anoláima y Alban. Tiene una extensión total de 15.782 Ha, de la cual la extensión urbana
corresponde a 676.787 Ha y el área rural es de 15105.4Ha. Su temperatura promedio es de 14°C. Con
altitudes que oscilan entre los 2.586 msnm en su parte plana y los 3.200 msnm en sus cerros circundantes.
10.1.2. Climatología: Según la clasificación climática de L.R. Holdridge para las formaciones vegetales
de vida en el área inferior del embalse pertenece al Bosque Seco Premontano (bs-PM) y la parte
donde se ubica la presa y la zona de inundación predomina el bosque húmedo y muy húmedo
montano bajo (bh-MB y bmh-MB). 17

17

(EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CIUDAD FACATATIVÁ EAAF – ESP. 2007 [1]).

10.1.3. Precipitación: La precipitación total promedio anual del Municipio de Facatativá tienen
variaciones entre 625 mm y 857 mm. La zona se caracteriza por poseer dos períodos lluviosos
que componen un régimen bimodal anual. La primera época lluviosa se presenta entre los
meses de abril y mayo, con valores promedios mensuales de 95 mm. La segunda, entre octubre
y noviembre, con valores mensuales promedio de 105 mm.
El primer período seco se presenta en el mes de diciembre y se prolonga hasta finales de febrero o
principios del mes de marzo, con valores de precipitación promedio mensual cercanos a los 40 mm,
el segundo período de estiaje se inicia en junio y finaliza en septiembre, con precipitaciones
mensuales de 48 mm.18
10.1.4. Temperatura: El municipio de Facatativá presenta una temperatura media anual de 14ºC, que
oscila entre 13.2ºC y 14.7ºC variando según condiciones locales. Son evidentes fuertes
fluctuaciones en los meses secos, caracterizadas por fuertes calores durante el día, alrededor
de 22ºC, y heladas durante las noches con valores menores a 0ºC. En época de lluvias estas
fluctuaciones se hacen menores debido al vapor de agua presente en la atmósfera que actúa
como regulador de la temperatura.
10.1.5. Vientos: En el municipio de Facatativá, los vientos predominantes presentan una dirección Sur Este, con una velocidad de 4.35 km/h. 19
10.1.6. Humedad Relativa: La Humedad relativa media mensual a nivel multianual representativa para
Facatativá es de 78%, presentándose valores mínimos en el mes de Enero, con un 75%,
correspondiente a los períodos secos del año. El máximo valor es del 80% y se presenta
durante el período lluvioso, en el mes de Octubre.
10.1.7. Brillo Solar: EL promedio mensual de horas de sol para el área de influencia es de 120 horas,
lo que representa un promedio diario de 4 horas, con un máximo de 5,4 horas / sol por día para
el mes de Enero y un mínimo de 3,3 horas / sol para el mes de Junio.
10.1.8. Evaporación: La evaporación en la zona es mayor que la precipitación, presentando valores
anuales multianuales que varían entre 970 mm hasta 1.020 mm. Los promedios mensuales son
de 80 mm. La máxima evaporación a nivel mensual multianual se presenta en Enero con valor
de 90 mm. Este valor coincide con la época de temperaturas máximas ó primer período seco del
año. La evaporación mínima se presenta en el mes de Junio con 70 mm en promedio. La
diferencia máxima de evaporación a nivel promedio mensual es de 10 mm. 20

18

(EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CIUDAD FACATATIVÁ EAAF – ESP. 2007 [1]).

19

(SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 1994 [2]).

20

(EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CIUDAD FACATATIVÁ EAAF – ESP. 2007 [1]).
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10.1.9. HUMEDAL LAS TINGUAS

Imagen 6: Ubicación humedal las tinguas
Fuente: google earth
El humedal las Tinguas se encuentra ubicado en los barrios Pensilvania, El Copihue y el Colegio
Departamental Manuela Ayala de Gaitán. Este humedal se encuentra fraccionado en dos partes por la
construcción de vías y viviendas que redujeron notablemente su área original. El humedal las Tinguas es uno
de los espacios de áreas verdes más significativos del área urbana de municipio debido a su contexto
paisajístico y recreativo. La quebrada aportante de este humedal es la Guapucha canalizada que viene de la
parte nor-oriental y gran parte del año se abastece de aguas de nivel freático. Se evidencian diferentes
problemáticas asociadas a la presencia de residuos sólidos de todo tipo e ingreso constante de caballos. A
través del humedal se observan varios vertimientos de aguas residuales domesticas de los barrios
adyacentes que posiblemente cambien considerablemente las propiedades físico-químicas y biológicas del
agua que prevalece aun allí.
10.1.9.1. Antecedentes: Actualmente el humedal se encuentra fragmentado en dos partes a causa de la
construcción de la calle 15, hace aproximadamente 15 años, el polideportivo y el salón comunal
del Barrio Pensilvania. “Antiguamente contaba con un área aproximada de 6000m2 y era
conocido como El Copihue”
10.1.9.2. Generalidades: Cuenta con un Área de 5466m2, perímetro de 1.13Km, altitud de 2610m.s.n.m
y coordenadas planas N=1.024.802 y E=969.0008
10.1.9.3. Fauna y flora: Mucha de la vegetación identificada no es propia del ecosistema, puesto que ha
sido sembrada por el hombre durante los últimos 10 años. Dentro de las especias nativas están:
Typha Domingensis (Enea), Schoenoplectus Californicus (Junco), Abatia Parviflora (Duraznillo),
Eucaliptus Globulus (Eucalipto), Abutilon Pictum (Abutilon), entre otros. Dentro de las especies
de fauna se encuentran: Diglossa Humeralis (Carbonero), Turdus Merula (Mirlo), Colibrí
Coruscans (Colibrí), entre otros.

10.1.9.4. Mamíferos
 Cavia porcellus – Cuyes:
La forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el
nacimiento. Los machos se desarrollan más que las hembras. Por su
forma de caminar y ubicación de los testículos no se puede
diferenciar el sexo sin coger y observar los genitales. Los machos
adultos hacen morrillo. (CHAUCA, Lilia [21]).
Imagen 7 Cuyes.
 Oryzomys sp – Ratón de monte:
El género Oryzomys es una especie numerosa de roedores del
muroid referido comúnmente como ratas del arroz. La cabeza y el
cuerpo son de 9-20 centímetros con una longitud de la cola de 7.5-25
centímetros y un peso de 40-80 gr. (WORLDLINGO [22]).

Imagen 8 Ratón de monte
 Sylvilagus brasiliensis – Conejo silvestre:
El conejo brasileño o de bosque es un lagomorfo de pequeño a
mediano tamaño, su cola es notablemente pequeña, al igual que sus
patas y sus orejas. Tiene una coloración que varía de gris brilloso a
negruzco en la parte dorsal, desvaneciéndose hacia los lados del
cuerpo. El vientre es blanquecino excepto por una pequeña mancha
de color oscuro en la región de la garganta. (UNAM [23]).
Imagen 9. Conejo silvestre
10.1.9.5. Peces

 Oncorhynchus mikiss – Trucha arco iris:
Es un pez de color gris con franja verde, roja o azul en medio
de su cuerpo, el cual está cubierto de escamas delgadas
plateadas que con el agua y el sol dan origen a su nombre:
"arcoiris". (RED ESCOLAR [29]).

Imagen 10. Trucha arco iris.
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10.1.9.6. Composición de especies de plantas presentes en humedal Las Tinguas del municipio
de Facatativá- Cundinamarca. La flora del humedal se puede clasificar según su habitat en
terrestres, arbustivas y arbóreas. la cobertura arbórea principalmente estaba compuesta por
Alisos (Alnus), Sauces (Salix), saucos (Sambucusnigra), Sin embargo, como consecuencia de
las alteraciones antrópicas que se han producido en las dos partes fragmentadas del humedal
las tinguas, gran parte de estos ecosistemas tienen condiciones eutróficas. y el patrón de la
vegetación se ha modificado, de tal modo que aunque conservan algunos sauces y alisos gran
parte de los humedales presentan coberturas de bosque mixto en el cual hay especies exóticas
como acacias (Acacia spp) como acacia morada, jazmin del cabo hornamental, eucaliptos
(Eucalyptus spp).
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Introduci
do

Árbol

Terrestre

Introduci
da

Árbol

Acacia
decurrens

Acacia
amarilla

Acacia
baileyana

Acacia
morada

Fabaceae

36

Tecoma
stans

Alcaparro
enano

Terrestre

Nativo

Árbol

Malvaceae

Abutilon
striatum

Abutilon

Terrestre

Introduci
da

Arbusto

Sapindace
ae

Dodonea
viscosa

Hayuelo

Terrestre

Nativo

Arbusto

Bignoniac
eae

Pittospora
ceae

Pittosporu
m
undulatum

Jazmín del
cabo

Cyperacea
e

Schoenopl
ectus
californicus

Junco

Poligonac
eae

Rumex
conglomer
atus

Rumex
conglomer
atus

Terrestre

Acuatica /
terrestre

Lengua de
vaca
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Introduci
do

Herbácea

Nativo

Herbácea

Terrestre

Introducido

Araceae

Lemna
gibba

Lenteja de
agua

Acuática

Nativo

Macrófitas

Salicaceae

Salix
viminalis

Mimbre

Terrestre

Nativo

Árbol

Salicaceae

Salix
humboldtti
ana

Sauce
llorón

Terrestre

Nativo

Árbol

Piperacea
e

Cyperacea
e

Pipper
bogotense

Carex
lurida

Cordoncillo

Cortadera

Terrestre

terrestre

Nativo

Árbol

Nativo

Herbácea

Tabla 3: Caracterización especies vegetales parque las tinguas 21
10.1.9.7. Aves: se pueden observar 23 especies de aves, encontrando como particularidad una población
abundante de canario sabanero (Sicalis luteola bogotensis) especie endémica de la sabana de
Bogotá residiendo en las praderas de Enea (Typha angustifola) que se encuentran limitrofes al
Colegio Manuela Ayala de Gaitán y Pincha flor(Diglossa humeralis) que debido a la gran oferta
de alimento que provee los Abutilones (Abutilon striatum; A. pictum) y el Zarcillejo ( Fuchsia
boliviana) son observados constantemente volando y forrajeando sobre el humedal. Se registró
a Picono rufo (Conirostrum rufum) especie casi endémica de distribución restringida d el al
tiplano cundiboyacense. En época migratoria se observa el cardenal rojo migratorio (Piranga
rubra) y otras especies más.

21

Caracterización de especies, Prioridad para la protección y conservación de los ecosistemas, nombre
científicos de especies PDF Pag. 77. Fotografías fuente Autor.
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IMAGEN AVE

NOMBRE CIENTIFICO
Tórtola
Zenaida auriculata

Canario sabanero
Sicalis luteola bogotensis

Jilguero menor
Astragalinus psaltria

Pinchaflor negro
Diglossa humeralis

Picocono rufo
Conirostrum rufum

Golondrina
Orochelidon murina

Chamón común
Molothrus bonariencis

Elanio coliblanco
Elanus leucurus

Orejivioleta ventriazul
Colibri coruscans

Tabla 4: Caracterización de aves en el humedal las tinguas22

10.2.

INDICADORES.

Con el fin de llegar más a fondo con la problemática ambiental y la situación actual en que se encuentra el
humedal las tinguas de Facatativá Cundinamarca, se establecieron los siguientes indicadores:

22

Caracterización de la avifauna y la flora de los humedales de Facatativa, secretaria de desarrollo
agropecuario del medio ambiente. Facatativa 2013 PDF. Pag. 75
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AREA

RUIDO

CALIDAD DE
AIRE

SUELO

INDICADOR

Se determinara como todo aquel
disturbio de los niveles de presión
sonora del entorno del humedal las
tinguas; que conlleven a la interferencia
y migración de las especies, y en caso
extremo, al deterioro de la salud de los
principalmente incluidos en todas las
actividades influyentes del humedal y
su entorno.

Hace relación a la calidad del aire, y
sus variaciones, que se puedan
generar por todos los procesos que se
lleven dentro del humedal y por el
deterioro generado por los habitantes
aledaños y transeúntes del humedal las
tinguas.

VARIABLES ASOCIADAS

cantidad de automóviles, buses,
busetas, motocicletas que pasen
por hora por el entorno del humedal

Nº de industrias, de transporte
que se encuentre en el lugar

Lo que nos permite evaluar este
Área forestal (m2), Área de cobertura natural (m2),
indicador son los usos actuales del
Áreas de pastos (m2). Áreas de cultivo (m2), áreas
suelo y sus condiciones de estabilidad
de vivienda (m2).
para el desarrollo de las actividades
que se generan dentro y en el entorno
del humedal midiendo la degradación
físico-química a la que ha sido
expuesto, el grado de erosionalidad en
que se encuentra y el método para
regular y controlar la afectación del
suelo por procesos antrópicos.

Biomasa: Se mide como toda aquella
materia viva y/o seca encontrada en el
momento de la remoción y limpieza. Su
valor puede expresarse en peso
húmedo o seco total por unidad de
área. La magnitud de este indicador se
manifiesta
a
través
de
toneladas/hectárea.

cantidad de residuos vegetales,
recogidos en la limpieza del humedal

FLORA

FAUNA

Comunidades: Hace referencia al
conjunto de poblaciones que viven en
un determinado ecosistema. Este
indicador se presenta nombrando las
principales comunidades que serían
afectadas.

Nº de especies de flora amenazadas
y densidad de las poblaciones

Diversidad: Así como la comunidad
presenta características propias, las
especies también, dentro del espacio
propio del humedal, se pueden
identificar las especies, mediante un
conteo, estructura de edades y
abundancia relativa, características que
se pueden alterar en algún momento
dado por las actividades realizadas en
la zona y permiten ser evaluadas y
comparadas con las condiciones
iniciales para así poder establecer el
grado de afectación.

Nº de especies de fauna amenazadas
y densidad de las poblaciones
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Intervisibilidad: Indicador del grado de
visibilidad que se tiene de la estructura
ecosistémica del humedal y que se
puede ver afectada por todos los
procesos realizados en el entorno del
humedal y que afecta la visibilidad e
ingreso al humedal.
Jardines ornamentales

PAISAJISTICO
Calidad: hace referencia a la calidad
de los procesos
ecosistémico
generados en el humedal, y que tienen
como fin, aumentar día a día la calidad
del recurso hídrico así como el de las
especies vegetales y la fauna propia
del ecosistema

Calidad y mejora del humedal,
gracias al proceso de restauración

Tabla 5. Indicadores

10.3.

DESARROLLO DE INDICADORES

10.3.1. RUIDO
Se hizo un desarrollo experimental, un conteo de vehículos durante 24 horas continuas, y nos arrojó los
siguientes datos.

cantidad
diaria
promedio/hora

automóviles
buses
busetas
187
15
36
7.79
0.625
1.5
Tabla 6.Resultado indicadores ruido

motocicletas
87
3.26

10.3.2. CALIDAD DE AIRE
Se realizó un censo de las industrias que afectan el entorno del humedal.
cantidad

industria

transporte

3
325
Tabla 7.Resultado indicador aire

10.3.3. SUELO
Por medio del POT de Facatativa se identificó el tipo de suelos y sus usos en el entorno y dentro del humedal
las tinguas.

cantidad/mts2

área
cobertura
natural

área forestal

área de pastos

área de cultivos

247
1230
Tabla 8.Resultado indicador suelo

879

0

área de viviendas
3890

10.3.4. FLORA.
Se realizó un conteo específico, de los tipos de residuos que se recolectaron en el proceso de
recuperación del humedal las tinguas.
zona 1
TIPO DE RESIDUO

kilogramos

no aprovechable

destino

198 botadero

aprovechable

97 venta
178 compost

Vegetal
buchón de agua

37 compost
Tabla 9.Resultados indicador flora zona 1
zona 2

TIPO DE RESIDUO

kilogramos

no aprovechable

destino

83 botadero

aprovechable
vegetal

32 venta
38 compost

buchón de agua

27 compost

Tabla 10.Resultado indicador flora zona 2
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Así como también un conteo de especies, del humedal, cantidad específica de especies que se hallaron.
vegetales
cantidad de
17
especies
Tabla 11.Resultado indicador conteo de especies de flora

10.3.5. FAUNA

Se realizó un conteo de especies animales, (mamíferos, peces, aves)
cantidad de
especies

aves

peces

mamíferos

23

1

3

Tabla 12.Resultado indicador conteo de especies de fauna

11. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS
11.1.

Problemática ambiental

En esta parte del documento, se analizara la situación en que se encontró el humedal las tinguas, el porqué
de esta situación, y como el diario vivir del entorno del humedal va deteriorando poco a poco la calidad, la
sucesión ecológica que debería realizarse y la capacidad de almacenamiento de agua del humedal, de esta,
manera se hace prioritario aclarar algunos conceptos que generaran un entendimiento más fácil y lógico de
todo lo planteado en este documento.
El humedal las tinguas ubicado en Facatativá Cundinamarca, acarrea un problema gravísimo, constituido
básicamente por el poco control de los residuos sólidos arrojados constantemente en su entorno,
ocasionando un deterioro paisajístico y una emanación de olores nocivos para la comunidad, también se
denota la poco cultura de la comunidad, ya que hacen daño, a las especies vegetales que se encuentran
dentro del humedal, destrozándolas y maltratándolas, generando un desplazamiento de especies, y una corta
sucesión ecológica, que permita una evolución ecosistémica satisfactoria y un sostenimiento propio del
ecosistema.
11.1.1. Componente causa efectos
11.1.1.1. AIRE: Las industrias, establecimientos públicos, vehículos son causantes de enfermedades
respiratorias, emisión de gases, y contaminación por ruido, en la zona aledaña al humedal las
tinguas.
11.1.1.2. SUELO: Los cambios drásticos en el uso del suelo para el que está destinado el humedal las
tinguas, la inadecuada disposición de residuos sólidos sobre el humedal, los procesos de

urbanización dispersa, la actitud negativa de la población aledaña y dispersa al humedal y la
Contaminación de los cuerpos de agua, son riesgos para la salud de los habitantes, y para la
escasez del espacio público y zonas verdes.
11.1.1.3. AGUA: El vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales, y de residuos sólidos al
humedal las tinguas y su entorno. Generan el agotamiento de fuentes de agua, superficiales y
subterráneas. La alteración de sus características físicas, químicas y biológicas, generando
efectos sobre la salud de los habitantes, y escasez de agua.
11.1.1.4. FLORA: La escases alta de áreas verdes dentro del humedal las tinguas, la falta de acciones
(comunidad y entidades). Generan la limitación y casi eliminación de zonas verdes para la
recreación y el descanso.
11.1.1.5. CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO: La escasez de espacio público. Y el poco control y
conciencia de la comunidad sobre el uso de las áreas consideradas como bien público, generan
un alto nivel de inseguridad, deterioro del paisaje, contaminación visual, perturbación de la
calidad de vida del humedal, malestar social, mala calidad de vida en el humedal las tinguas de
Facatativa Cundinamarca.
11.1.1.6. SOCIOCULTURAL: Poca cultura en el manejo del ambiente y los recursos naturales. Conlleva a
la ausencia de compromiso comunitario. Y deterioro ambiental del humedal las tinguas de
Facatativa Cundinamarca.
11.1.1.7. GESTIÓN AMBIENTAL No hay socialización de los proyectos y programas generadas por las
autoridades ambientales, se manejan idiomas diferentes entre las entidades, se elaboran
proyectos no acordes con la realidad. Deterioro del medio ambiente y los recursos naturales, no
hay concertación entre entidades, no hay buena relación estado/ comunidad.
11.2.

IDENTIFICACION IMPACTOS

Los impactos característicos que se identificaron y que se producirán mediante el proceso de recuperación del
humedal las tinguas en Facatativa Cundinamarca.













Cambio en la calidad del agua del humedal.
Pérdida de agua debido a la evaporación, por la falta de cobertura vegetal.
Efecto corriente abajo en términos de descenso del caudal.
Cambios en los niveles y calidad del agua subterránea.
Cambios en el microclima del área; mayor viento, humedad y/o precipitación.
Exclusión de desplazamiento de las especies migratorias.
Aumento de áreas para la reproducción de los mosquitos e insectos relacionados y sus implicaciones
sobre la salud pública.
Deterioro en el crecimiento de vegetación.
Cambios en el hábitat de la zona inundada y de la fauna asociada.
Cambios en el hábitat de las aves acuáticas y migratorias.
Impacto sobre las especies de flora y fauna amenazadas.
Degradación del suelo, por deterioro de la cobertura vegetal y mal manejo del recurso por la comunidad.
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MATRIZ CUANTITATIVA.
Para la calificación de los impactos ambientales que se identificaran en la visita a la zona de estudio (humedal
las tinguas) facatativa, cundinamarca, se tiene en cuenta los siguientes criterios: el tipo de impacto
dependiendo si es positivo o negativo, el área de influencia, la intensidad o grado de afectación.
La matriz se calificará de 0 a 3 de la siguiente forma
VALOR DE IMPACTO
0
1
2
3

SIGNIFICADO DEL IMPACTO
Nulo
Moderado
Severo
Critico
Positivo
Tabla 13: valorización de los impactos

Para este fin se relacionan los componenetes ambientales, los indicadores ambientales, a continuación se
relaciona la matriz diseñada, teniendo en cuenta que la zona de estudio fue fragmentada en dos (2) partes
(debido a que han sido atravesadas por casas, carreteras y colegios) para lograr una mejor evaluacion de los
impactos ambientalesy poder identificar con mas precision las zonas afectadadas.
Coordenadas geográficas generadas en la visita de campo de la rivera del rio los andes

Coordenadas
Zona 1
Zona 2

Norte
Este
altura msnm
4º49΄21.18˝ 74º21΄22.42˝
2598
4º49΄15.11˝ 74º21΄71.24˝
2597

Tabla 14: coordenadas de la zona de estudio
11.3.

Localización zona 1 de estudio

Imagen 11: Localización zona 1 humedal las Tinguas
Fuente: el autor

Diagnóstico y recuperación del humedal las tinguas
A1
A2

Impactos ambientales
Remoción y limpieza

Buchón de agua

A3

Residuos sólidos
aprovechables

A4

Residuo
vegetal

A5
A6

Residuos sólidos no
aprovechables
revegetalización

Siembra

A7

Fertilización

A8

Riego

A9

Protección

A10

caracterización

especie

A11

altura

A12

función

A13

edad
Tabla 15: Diagnostico y recuperación del humedal las tinguas
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11.3.1. ACTIVIDADES
FACTORES
AMBIENTALES
Suelo

Impactos
Ambientales

1

Cambio de uso de
suelo
Estructura (Erosión)
Degradación química
Productividad
Generación
residuos

de

Contaminación
Agua

Disponibilidad
Contaminación
de
cuerpos superficiales
Contaminación
de
pozos y manantiales

Aire

Emisiones que afectan
la capa de ozono
Emisión de partículas
contaminantes
y
tóxicas
Generación de olores
desagradables
Deforestación

Flora

Afectaciones en la flora
local
Introducción de nuevas
especies

Fauna

Afectaciones en
fauna edáfica

la

Alteraciones en
cadenas tróficas

las

Afectaciones en
fauna benéfica

la

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

13

Paisaje

Impacto
negativo

visual
Tabla 16: Actividades

11.3.2. Identificación de impactos ambientales. Actividad 1

Imagen 12: Impactos Ambientales encontrados en el Humedal las Tinguas
Fuente: Autor
Como podemos identificar en la fotografía #1 es alta la impactacion por los residuos sólidos que son arrojados
a diario en el humedal, estos residuos afectan el recurso hídrico, la estabilidad biológica del ecosistema, la
calidad del aire, los factores físico-químicos del suelo y la vida de las especies vegetales y animales
pertenecientes al humedal.
La fotografía #2 nos permite observar la gran cantidad de buchón de agua que se encuentra y que puede
afectar el intercambio rápido y eficiente de oxigeno entre la atmosfera y el cuerpo de agua, la calidad y flujo
superficial del agua, así como limita la luz para las especies que sobreviven en espacios de alta iluminación,
amenazando el hábitat de las especies que viven en el humedal, limitando la sucesión ecológica del
humedal, y generando olores indeseables para la comunidad aledaña.
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11.3.3. Remoción y limpieza. Actividad # 2, 3, 4, 5

Imagen 13: remoción y limpieza de buchón de agua
Fuente: Autor
La remoción y limpieza, da inicio con el buchón de agua como puede observarse en las fotografías 3 y 4, todo
se realizó con la ayuda del personal calificado de obras públicas, bajo la supervisión del pasante de la
universidad de Cundinamarca, este proceso se realizó para mejorar el transporte de oxigeno entre el cuerpo
de agua y la atmosfera así como para que las especies del humedal logren hacer una sucesión biológica
efectiva para la vida ecosistémica del humedal. Se determinó la cantidad de buchón removido, gracias a un
pesaje realizado por la empresa servigenerales, ya que se pretende darle uso en compost, ayudándonos de
esta manera, para la fertilización de las especies que se plantaran posteriormente a la remoción y limpieza
total.
zona 1
TIPO DE RESIDUO

kilogramos

destino

no aprovechable

198 botadero

aprovechable

97 venta
178 compost

Vegetal
buchón de agua

37 compost
Tabla 17: cantidad de residuos recogidos

Imagen 14: recolección de residuos aprovechables
Fuente: Autor
Los residuos aprovechables como (botellas de plástico, madera, vidrio, y cartón) fueron removidos de la zona
del humedal para su posterior reutilización por parte de la Umata, y el personal encargado de la policía
nacional, quienes se comprometieron a darle un buen manejo a los residuos, y si se generaba una ganancia,
seria invertida en el sostenimiento y mantenimiento continuo del humedal. Las cantidades que se recogieron
son relacionadas en la tabla #8.

Imagen 15: Remoción de materia vegetal
Fuente: Autor
La remoción de material vegetal, da como resultado más eficiencia de oxígenos, más luz, más espacio para
las especies que se encuentran en el humedal, menos competencia entre las especies por sobrevivir, y como
punto positivo se usó este material vegetal para la generación de compost que posteriormente se utilizara en
la fertilización de las especies sembradas. Cabe denotar que la cantidad de material vegetal que se recogió
se encuentra estipulado en la tabla # 8.

54

Imagen 16: Remoción de residuos sólidos no aprovechables
Fuente: Autor
Los residuos sólidos no aprovechables que se recogieron en el proceso de remoción y limpieza, fueron
recogidos por la empresa servigenerales que se encargó de darles una disposición final adecuada.
11.3.4. Revegetalización actividad # 6, 7, 8, 9.
La siembra, se realizó con plena supervisión del ingeniero forestal de la Umata, quien nos apoyó en la
escogencia de las especies y la ubicación estratégica para su siembra, este proceso se lleva a cabo con el fin
de darle una estabilidad ecológica al ecosistema, mejorar la infiltración y retención de agua en el humedal,
darle un habitat más propicio a las especies que habitan el humedal y para mejorar la calidad de los suelos y
del aire de la zona de estudio y su entorno. La fertilización se realizó gracias al compost generado con todo el
material vegetal y el buchón de agua recolectados en la primera etapa de la recuperación del humedal las
tinguas, el riego se sugiere por aguas lluvias solamente, pero en épocas de sequía se debe realizar dos
riegos diarios a las especies pequeñas que se hayan introducido en el proceso de revegetalización del
humedal, el cuidado y protección de las especies se hace prioritario por parte de la comunidad, el personal de
la Umata hará visitas periódicas para evaluar la evolución y mantenimiento de las especies sembradas,
teniendo en cuenta que se sembraron con un fin específico y en base a este fin es que se deben proteger
cuidar y mantener.

Imagen 17: plantación de especies en el humedal
Fuente: Autor

ESPECIE

ALTURA

FUNCIÓN

EDAD

Abutilon striatum

NOMBRE
COMUN
Abutilon

70 cm

Es una especie
introducida para
aumentar la fauna
de los humedales.

1 año

Pittosporum
undulatum

Jazmín
del cabo

65 cm

1 año

Acacia
baileyana

Acacia
morada

80 cm

Especie
introducida para
avifauna la cual
produce frutos y
flores para atraer
aves
Especie
ornamental

FOTOGRAFÍA

1 año

Árbol ornamental
1 año
muy atractivo por sus
vistosas flores
amarillas. Las hojas
son consumidas por
las orugas de la
mariposa Eurema
salome.
• Flores visitadas
por abejas silvestres
(Apidae), que
recogen su polen.
Sambucus
sauco
65 cm
Especie
1 año
nigra
introducida para la
retención de agua,
disminución de
erosión, captación
de dióxido de
carbono.
Tabla 18: Especies introducidas en la zona 1 y zona 2 del humedal las tinguas23

Senna
multiglandulosa

23

Alcaparro

70 cm

Ingeniero Forestal Alex Morales, Secretaria de desarrollo agropecuario del medio ambiente 2015
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11.3.5. Caracterización actividad # 10, 11, 12, 13.
Se realizaron unas plantillas para identificar una cantidad específica de especies ya ubicadas en la zona del
humedal (10) así como las introducidas en el proceso de revegetalización (10), estas plantillas tienen como
función identificar las especies (especie, altura, función y edad) con el fin de darle a la comunidad una visión,
y el conocimiento sobre la importancia de cuidar proteger y sostener estas especies en el humedal.

FAMILIA: Cyperaceae
ESPECIE: Carex lurida
NOMBRE COMUN: Cortadera
AMPLITUD ECOLOGICA: Terrestre
ORIGEN: Nativo
Arbol

ESPECIE: Abutilon striatum
NOMBRE COMUN: Abutilon
ALTURA: 70 cm
EDAD: 1 año
FUNCION: Es una especie introducida
para aumentar la fauna de los
humedales.

INGENIERIA AMBIENTAL 2015

INGENIERIA AMBIENTAL 2015

Imagen 18: plantillas para la caracterización de la flora del humedal
Fuente: Autor

Imagen 19: caracterización de las especies halladas en el humedal
Fuente: Autor

11.4.

Localización zona 2 de estudio

Imagen 20: Localización zona 2 humedal las Tinguas
Fuente: el autor
Diagnóstico y recuperación del humedal las tinguas
A1

Identificación de Impactos ambientales

A2

Buchón de agua

A3

Residuos sólidos
aprovechables

A4

Remoción y limpieza

Residuo
vegetal

A5

Residuos sólidos no
aprovechables

A6

Siembra

A7
A8

revegetalización

Fertilización
Riego

A9

Protección

A10

especie

A11
A12

caracterización

A13

altura
función
edad

Tabla 19: Diagnóstico y recuperación del humedal las Tinguas
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FACTORES
AMBIENTALES
Suelo

Impactos
ambientales

1

Cambio de uso de
suelo
Estructura (Erosión)
Degradación química
Productividad
Generación
residuos

de

Contaminación
Agua

Disponibilidad
Contaminación
de
cuerpos superficiales
Contaminación
de
pozos y manantiales

Aire

Emisiones
que
afectan la capa de
ozono
Emisión de partículas
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Tabla 20: Actividades
11.4.1. Identificación de impactos ambientales. Actividad 1

Imagen 21: Impactos Ambientales encontrados en el humedal las Tinguas
Fuente: Autor
En el tramo dos del humedal las tinguas, se pudo evidenciar que se encuentra en un nivel de impactacion
menor, debido a que cuenta con un corredor biológico, y la afluencia por el sector es más baja, también se
logró identificar pocos residuos sólidos, poco material vegetal desperdiciado pero una gran cantidad de
buchón de agua, todo esto queda evidenciado en la tabla #4, al ser menos el impacto ambiental del esta zona
del humedal, se hizo más fácil la evidencia y peligrosidad de los impactos generados en esta zona.
11.4.2. Remoción y limpieza. Actividad # 2, 3, 4, 5
La remoción del buchón de agua, se hizo de la misma manera que en el tramo anterior, y todo el buchón que
se recogió se le dio el mismo destino, se utilizó para compost que posteriormente se utilizaría como fertilizante
para las especies que serán sembradas, la recolección de residuos sólidos tanto aprovechables como no
aprovechables, se realizó con la ayuda de estudiantes del colegio John f Kennedy, y la cantidad que se
recogió se trató de igual forma que en el tramo #1, teniendo en cuenta que las cantidades fluctuaron
enormente, ya que en este tramo además de ser más pequeño, se evidencio que ha sido menos impactado
por actividades antropogenicas de la comunidad, de tal manera también se confirmó, el poco material vegetal
dañado, y se determinó que el proceso de revegetalización será un poco menos fuerte que en el tramo #1, ya
que este necesita menos procesos de recuperación por encontrarse menos afectado y en cierta manera mejor
cuidado y más apoyado por los entes encargados.
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Imagen 22: Remoción de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables
Fuente: Autor

zona 2
TIPO DE RESIDUO

kilogramos

destino

no aprovechable

83 botadero

aprovechable

32 venta
38 compost

vegetal
buchón de agua

27 compost
Tabla 21: Cantidad de residuos recogidos

11.4.3. Revegetalización actividad # 6, 7, 8, 9.
La siembra, se realizó con plena supervisión del ingeniero forestal de la Umata, quien nos apoyó en la
escogencia de las especies y la ubicación estratégica para su siembra, este proceso se lleva a cabo con el fin
de darle una estabilidad ecológica al ecosistema, mejorar la infiltración y retención de agua en el humedal,
darle un habitat más propicio a las especies que habitan el humedal y para mejorar la calidad de los suelos y
del aire de la zona de estudio y su entorno. La fertilización se realizó gracias al compost generado con todo el
material vegetal y el buchón de agua recolectados en la primera etapa de la recuperación del humedal las
tinguas, el riego se sugiere por aguas lluvias solamente, pero en épocas de sequía se debe realizar dos
riegos diarios a las especies pequeñas que se hayan introducido en el proceso de revegetalización del
humedal, el cuidado y protección de las especies se hace prioritario por parte de la comunidad, el personal de
la Umata hará visitas periódicas para evaluar la evolución y mantenimiento de las especies sembradas,
teniendo en cuenta que se sembraron con un fin específico y en base a este fin es que se deben proteger
cuidar y mantener.

Imagen 23: plantación de especies introducidas en el humedal
Fuente: Autor
11.4.4. Caracterización actividad # 10, 11, 12, 13.
Se realizaron unas plantillas para identificar una cantidad específica de especies ya ubicadas en la zona del
humedal (10) así como las introducidas en el proceso de revegetalización (5) , estas plantillas tienen como
función identificar las especies (especie, altura, función y edad) con el fin de darle a la comunidad una visión,
y el conocimiento sobre la importancia de cuidar proteger y sostener estas especies en el humedal

Imagen 24: caracterización de especies vegetales del humedal
Fuente: Autor
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12. CONCLUSIONES
(a) La restauración ambiental de un humedal, se realiza con la meta clara de mejorar la calidad de los
recursos naturales existentes en la zona de estudio, para de esta manera asegurar la calidad
ambiental y la vida de la especies que hacen parte del proceso ecosistémico del humedal y que
mediante sus funciones permiten una estabilidad ecológica y una sucesión ecológica satisfactoria
para el humedal.
(b) Mediante el análisis especifico de los impactos ambientales más puntuales hallados en el humedal
las tinguas, se logra establecer métodos y procesos efectivos de restauración y recuperación
específicas y puntuales para la clarificación y eliminación total de cada impacto negativo, para de
esta manera elevar la capacidad de sostenimiento ambiental del humedal, y de su entorno.
(c) El humedal las tinguas de Facatativá Cundinamarca al ser uno de los mayores ecosistemas del
municipio, y generador de agua, requiere de un control más eficaz, por parte de las autoridades
ambientales, para evitar su deterioro y que desaparezca con el paso de los años, con un control
eficaz se lograra de manera estratégica una sostenibilidad ambiental del ecosistema.
(d) Por medio de la identificación de los impactos ambientales, en las zonas de estudio del humedal las
tinguas se pudo concluir que las actividades antropogenicas generadas en el entorno del humedal
(comercio, viviendas, colegios, paso público, transporte vehicular entre otros) se convierten en un
alto porcentaje, en las más perjudiciales para el ambiente y los recursos naturales del humedal, ya
que no se tiene un control, ni un conocimiento sobre las formas de controlar las actividades, y que
estas no generen perjuicios al humedal las tinguas
(e) La revegetalización y cuidado de las especies encontradas, así como las introducidas en el humedal
las tinguas, nos permitirá tener con el paso de los años una sucesión ecológica ideal, una mejora
sustancial del habitat y una mejoría en la calidad del aire y del agua del humedal las tinguas, así
como nos permite darle una mejor visión paisajística a la comunidad aledaña al entorno de humedal
las tinguas de Facatativá Cundinamarca.
(f) La poca cultura y educación ambiental de la comunidad, acompañada del mal manejo municipal del
humedal las tinguas conlleva a un deterioro enorme, de la calidad paisajística de la zona,
conllevando al deterioro de los recursos vitales del ecosistema (agua, suelo, flora, fauna, aire), y
generando una destrucción total del humedal las tinguas de Facatativá Cundinamarca.
(g) El poco control de las actividades de la zona, afectan altamente la calidad, la cantidad, y las
propiedades físico- químicas del agua, así como pueden generar un problema sanitario y de salud
pública a la comunidad que hace parte del entorno del humedal las tinguas de Facatativá
Cundinamarca.
(h) Se hace necesario y riguroso crear y establecer medidas de control y seguimiento, a todos los
procesos de revegetalización y caracterización realizados en el humedal las tinguas, para de esta
manera, lograr un equilibrio entre el ecosistema del humedal, y las actividades antropogenicas que
se realizan en su entorno.
(i) La caracterización de las especies vegetales halladas en el humedal, así como las sembradas en el
proceso de recuperación del humedal, genera una visión a la comunidad de la importancia,

funcionalidad, y características de estas especies y de lo prioritario que se hace cuidarlas y
asegurarles una adultez fija, que genere un buen ambiente dentro del humedal y una calidad de vida
para las especies y la comunidad aledaña al humedal.
13. RECOMENDACIONES
A continuación se presentan una serie de recomendaciones, para permitir que todos los procesos
realizados en la recuperación del humedal las tinguas, sean satisfactorios, que se logre una
sucesión ecológica total y una sostenibilidad ambiental propia del humedal las tinguas de
Facatativá Cundinamarca.
13.1.
CUIDADO FORESTAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA COVERTURA VEGETAL.
OBJETIVO

Garantizar que la cobertura vegetal y boscosa existente y la plantada perduren a través del
tiempo.

METAS

Lograr la adultez de los individuos plantados y conservación de las especies ya encontrada
en el humedal las tinguas.

IMPACTOS A
PREVENIR,
MITIGAR,
COMPENSAR,
CONTROLAR O
PROTEGER.

Perdida de la calidad ambiental y de sus aportes a los sistemas correlacionados, pérdida
de diversidad biológica, apatía por parte de la comunidad a procesos de formación
ecológica

DEPARTAMENTO
O AREA DEL
PROTECTO.

Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO O
MONITOREO

Personal encargado

LOCALIZACION

Humedal las tinguas, zona 1 y zona 2 del estudio.

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Desde la plantación hasta la adultez o auto sostenibilidad de los individuos forestales.
Creación de comité ecológico con ayuda de la comunidad.

PLAN DE ACCION

Jornadas de seguimiento y control.
Creación de sistemas de información que sirvan de soporte para la obtención de los
objetivos.
Tabla 22: cuidado forestal
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13.2.

GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES GENERADAS EN EL HUMEDAL
MANEJO Y DISPOCISION DE RESIDUOS SOLIDOS.
Evitar la contaminación generada por residuos sólidos.

OBJETIVO
METAS

Lograr de forma eficiente la recolección y selección de los residuos sólidos ordinarios,
evitando la contaminación, la destrucción, y la formación ecológica del humedal las
tinguas.

IMPACTOS A
PREVENIR,
MITIGAR,
COMPENSAR,
CONTROLAR O
PROTEGER.

Presencia de residuos en áreas del humedal, dispersión de residuos por las zonas
verdes por acción antrópica y natural, apatía por parte de la comunidad hacia procesos
formadores y educativos.

DEPARTAMENTO
O AREA DEL
PROTECTO.

Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO O
MONITOREO

Personal encargado

LOCALIZACION

Esta labor se desarrollara en el humedal las tinguas zona 1 y zona 2

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Semanalmente, durante la vida útil y productiva del humedal.

PLAN DE ACCION

Creación de una brigada de aseo que colabore con el plan de gestión integral de los
residuos sólidos dentro y en los alrededores del humedal las tinguas.
Tabla 23: gestión ambiental en las actividades generadas en el humedal

13.3.
OBJETIVO

GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DEL HUMEDAL
MANEJO DEL RECURSO HIDRICO Y NACIMIENTOS.
Garantizar la calidad ambiental del recurso hídrico y ecosistemas estratégicos.

METAS

Creación de bosque de galería, aumento de la calidad del agua, magnificación y
compensación faunística.

IMPACTOS A
PREVENIR,
MITIGAR,
COMPENSAR,
CONTROLAR O
PROTEGER.

Perdida de ecosistema estratégico, pérdida de biodiversidad, contaminación agua,
riesgos para la salud humana.

DEPARTAMENTO
O AREA DEL
PROTECTO.

Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente,
y la corporación autónoma regional.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO O
MONITOREO

Personal encargado

LOCALIZACION

Área general del humedal las tinguas

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Durante todo el tiempo en que el humedal sea considerado como un ecosistema
estratégico, para la sostenibilidad ambiental del municipio.
Recuperación ecológica del humedal.
Creación de zona de amortiguamiento.

PLAN DE ACCION

Implementación de acción participativa en la consecución de fines y objetivos, entre la
comunidad y las autoridades ambientales.
Control y seguimiento constates.
Tabla 24: gestión ambiental en las actividades del humedal
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13.4.
ADECUACION FORESTAL
MANEJO DE ELIMINACION.
OBJETIVO

Garantizar la correcta eliminación de material boscoso generado en el humedal, por
acción antrópica y las del sistema ecológico.

METAS

Garantizar buen uso del material vegetal removido, mitigar perturbaciones innecesarias,
sostenibilidad.

IMPACTOS A
PREVENIR,
MITIGAR,
COMPENSAR,
CONTROLAR O
PROTEGER.

Daño innecesario de estructura boscosa, daño a la fauna, pérdida de suelo, pérdida de
paisaje.

DEPARTAMENTO
O AREA DEL
PROTECTO.

Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO O
MONITOREO

Personal encargado

LOCALIZACION

Humedal las tinguas zona 1, zona 2 y periferia.

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Mensualmente, mientras se considere el humedal como ecosistema estratégico, para la
sostenibilidad ambiental del municipio.
Selección de individuos a eliminar.

Recolección de los residuos vegetales encontrados, y darle una disposición final
PLAN DE ACCION adecuada (compost).
Estudio previo sobre el paisaje presente.
Tabla 25: adecuación forestal

13.5.
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DEL PAISAJE
OBJETIVO

Garantizar el correcto manejo del paisaje.

METAS

Lograr homogenizar la estética e imagen del humedal

IMPACTOS A
PREVENIR,
MITIGAR,
COMPENSAR,
CONTROLAR O
PROTEGER.

Perdida de la calidad del paisaje

DEPARTAMENTO
O AREA DEL
PROTECTO.

Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO O
MONITOREO

Personal encargado

LOCALIZACION

Área general del humedal las tinguas zona 1 y zona 2 de estudio

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Durante el tiempo necesario.
Valoración del paisaje antes y después.
Análisis de elementos ambientales del paisaje degradado o perdido.

PLAN DE ACCION Estrategia de conformación de la imagen.
Plan de compensación forestal “cercas vivas”
Control y seguimiento.
Tabla 26: gestión ambiental

68

13.6.
GESTION SOCIAL
EDUCACION AMBIENTAL.
OBJETIVO

Brindar conocimiento y generar posturas consientes acerca de los tópicos y
problemáticas medio ambientales.

METAS

Concientizar a la comunidad y entes colaboradores de la problemática ambiental
presente, y de los procesos generados hacia la sostenibilidad ambiental del humedal.

IMPACTOS A
PREVENIR,
MITIGAR,
COMPENSAR,
CONTROLAR O
PROTEGER.

Malas prácticas en la utilización de los recursos, magnificación de impactos, pérdida de
calidad ambiental, contaminación por residuos sólidos, deterioro.

DEPARTAMENTO
O AREA DEL
PROTECTO.

Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO O
MONITOREO

Pedagogos y personal capacitado.

LOCALIZACION

Periferia del humedal las tinguas zona 1 y zona 2 de estudio

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Periódicamente, preferiblemente cada 3 meses.
Capacitaciones sobre el buen uso del recurso hídrico.
Charlas acerca de la problemática ambiental.
Jornadas de reconocimiento y limpieza en los ecosistemas presentes.
Capacitación sobre el aprovechamiento de residuos sólidos.

PLAN DE ACCION

Jornadas de evaluación y control.
Capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales.
Elaboración de material didáctico y pedagógico.
Control y continuidad de los procesos.
Tabla 27: gestión social
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15. ANEXOS
A continuación se reportan unos anexos, que aunque no hacen parte del trabajo investigativo propuesto
anteriormente como proyecto de pasantía, son de vital importancia para la recuperación total y satisfactoria
del humedal las tinguas de Facatativá Cundinamarca.
15.1.

Estudio y análisis de aguas

Imagen 25: análisis físico-químico del agua
Fuente: Autor

Imagen 26: análisis físico-químico del agua
Fuente: Autor

Imagen 27: análisis físico-químico del agua
Fuente: Autor
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Imagen 28: análisis físico-químico del agua
Fuente: Autor

Imagen 29: análisis físico-químico del agua
Fuente: Autor
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