Humedal Juan Amarillo

El río tiene una longitud de 21.56
kilómetros. Nace en el Parque Nacional
y desemboca en el río Bogotá.
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Temperatura promedio anual: 13.7ªc
Precipitación anual: 868.5mm
Humedad relativa: 73.25%
Periodo seco: julio-agosto
Periodo lluvioso: marzo-junio,
septiembre-diciembre

Alamedas
Arborización urbana
Protección de avifauna
Recreación pasiva

Nacimiento del Arzobispo - Carrera 7ª

Carrera 7ª - Carrera 30

Calle 80 - La Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre

Carrera 30 - Calle 80

Posibles efectos positivos

Posibles efectos negativos

*
Aumentan las tasas de inmigración de individuos
* de especies sensibles a la fragmentación en los

*

Facilitan los desplazamientos de la fauna a
través de paisajes transformados.

fragmentos de hábitat.

*

Permiten la recolonización de hábitats y el
restablecimiento de poblaciones tras
episodios de extinción local.

Tipos Corredor Ecológico de Ronda
Corredor Ecológico Vial
Corredor Ecológico de Borde
Corredor Ecológico Regional

Sirven de conducto para los movimientos de especies
oportunistas, aquellas introducidas por el hombre y de
enfermedades, parásitos y plagas, facilitando su propagación a
través del paisaje y su acceso a los fragmentos de hábitat.
Esto perjudica a las especies nativas, especialmente a
aquellas sensibles a la fragmentación, debido a que se
incrementa la competencia interespecífica.

*
Dotan de hábitat, refugio o alimentación a especies perjudiciales.
*
Aumentan la exposición a la caza ilegal de las especies que los
utilicen, ya que pueden tender a seguir rutas relativamente fijas.

Abarcan la ronda hidráulica y la zona de preservación y manejo
ambiental de todos aquellos cursos hídricos que no se encuentran
dentro de otras categorías en la Estructura Ecológica Principal.
Franjas de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural, que integran la
ciudad con los cerros y actúan como límites naturales de la ciudad
Corredores, ya sea de ronda, viales o de borde que defina la autoridad
ambiental competente para la zona rural del Distrito Capital.

Corredores
Ecológicos
Son espacios territoriales que tienen como fin
unificar dos o más hábitats similares que han sido
divididos o aislados por diferentes circunstancias.
-Información extraída de varias fuentes de Internet

