Humedales

Bogotá - Colombia

{Definición}

Los humedales son cuerpos de agua de máximo 6 metros de
profundidad. Sectores donde se une la tierra y el agua generando la disponibilidad de plantas y animales. Permite así mismo
un acabado estético atractivo para quienes lo visualizan.
Ocupan el espacio donde hay medios húmedo y el seco

Característico: Periodos prolongados de agua = alteración
de suelos, microorganismos y
fauna y flora.

Los humedales son reconocidos como ecosistemas estratégicos cuyos atributos y
funciones son las de brindar
equilibrio ecológico y global

Promover la
conservación y
uso racional de
estos espacios.

}

Hábitat de varias especies de fauna y
flora. La extracción de éste repercutirá
en los costos de la estructura social,
económica y ecológica de las naciones.

Organización de
acciones locales.

Concientización y apropiación de los
recursos naturales a sus habitantes
contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de la nación.

http://www.sogeocol.edu.co/documentos/humed.pdf

Tipos de
humedales
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Estuarios
Es el resultante donde los
ríos desembocan en el mar.
Salinidad intermedia similar
entre el agua dulce y agua
saldada. En este grupo se
encuentran los Deltas,
fangosos y marismas.
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IMPORTANCIA
Los humedales son quienes
sustentan la vida y la biodiversidad biológica. Son
redes extensas a los cuales
se les denomina “supermercados biológicos”.
Los humedales también
cumplen funciones importantes dentro de los otros
sistemas hídricos; regulan
el cuadal de ríos y quebradas que los nutren haciendo que no se generen inundaciones. La purificación
de las aguas por medio de
las plantas acuáticas las
cuales consumen los desechos orgánicos y químicos.
Además permiten la recarga de los acuíferos (Capa
de roca impermeable que
almacena y filtra el agua)
subterráneos.
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Palustres
Son quienes tienen aguas
permanentemente. Aquí se
pueden encontrar los pantanos de papiro, marismas y
ciénagas.
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Marinos
Son aquellos humedales
que no se encuentran afectados por los caudales
fluviales. En este grupo se
encuentran los litorales y
arrecifes de coral.

Fluviales
Generalmente son tierras
anegadas que se crearon
debido al desbordamiento
de los ríos. Ejemplo: Llanuras de inundación, bosques
anegados y lagos de meandro.
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Lacustres
Se consideran lacustres las
cuales están constantemente zonas cubiertas de aguas
de baja circulación. Ejemplo: Lagunas, lagos glaciales y lagos de cráteres
volcanes.

Información tomada de http://www.sogeocol.edu.co/documentos/humed.pdf

Humedales de
Bogotá en localidades

Torca
Usaquen
Córdoba
Suba

Santa María del lago
Capellanía

Guaymaral
Engativá
La conejera

Kennedy
Juan Amarillo

Fontibón
Jaboque

Bosa
Techo
El burro

Tibanica
La vaca

Humedal Tibanica

Generalidades
Ubicación / Área
Perteneciente a dos grandes áreas;
entre Bosa y los barrios laureles y
manzanares, y la otra Portero
Grande. Abarca una extensión de
10 Hectáreas y el área de drenaje es
de 18 Ha.

Clima

Suelos

Temperatura de 13
grados centígrados. La
precipitación de 600
mm y la humedad relativa es de 60 %

Profundidad
media.
Suelos
compactos.
Contenido alto de limo
y arcilla. Suelos hidromórficos.

Flora

Fauna

Bosque seco montado
bajo. Especies nativas
como Enea, Typha Latifolia; junco bogotano y
lenteja de agua. Al rededor alcaparro, Sauce y
eucaliptos.

Aves
típicas
como;
Tupial, el copetón o
gorrión,
Zonotrichia
capensis el cual se
alimenta de semillas e
insectos.

Situación actual

Rellenos ilegales donde las construcciones
de vivienda y la instalación de varias familias
sin ninguna clase de planeación han generado un aumento en la contaminación de la
quebrada tibanica y a lo anterior se suma la
contaminación por desechos que la ciudad
constantemente está arrojando, lo que tiene
a este ecosistema al límite de su existencia.

Por consiguiente el agua que allí reside está
críticamente afectada por los desechos sólidos y retales junto a los residuos de quema de
madera para la obtención de carbón vegetal.
Se percibe un disminución de la cobertura
vegetal, producto de relleno y desecación del
área aluvial, creando alteraciones de las
cadenas alimenticias generan la desaparición
de algunas especies típicas que regulan el
ecosistema y le dan un equilibrio.

