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1 Planteamiento del problema 

Los servicios ecosistémicos son los que establecen condiciones óptimas que permiten la 

existencia de la vida humana, ya que estos brindan la obtención de alimentos y agua potable; la 

regulación del clima y calidad del aire; la formación de los suelos, beneficios estéticos y 

culturales, etc. que están ligados directamente con la calidad de vida de los habitantes. 

Lamentablemente estos servicios no obtienen una atención relevante por parte de las políticas 

públicas y las teorías económicas a nivel global, que se ven reflejados en la poca inversión para 

su protección y ordenación. (Ouyang, Wong, & Zhiyun, 2014). 

 

     Durante los últimos 50 años, los seres humanos se han encargado de transformar los 

ecosistemas de manera más acelerada y extensa que en algún otro período de tiempo que se 

pueda comparar en la historia humana, debido en su mayoría a las constantes y crecientes 

demandas de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005).   Esto ha ocasionado un impacto directo en la naturaleza que parte de la no 

inclusión de enfoques ambientales, ya que como lo comprueba la historia se ha llevado una 

forma de vida que impacta negativamente los ecosistemas, el daño generado desemboca en 

desequilibrio ambiental que puede afectar el ciclo hidrológico, la regulación del clima, cambio 

climático, entre otras. Que afecta todos los ecosistemas ocasionando un deterioro y 

fragmentación de los recursos naturales, que por consecuente genera la pérdida y 

transformación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos;  La problemática ambiental en 

muchos de los casos se produce de manera severa e irreversible y aunque “no se han 

desarrollado métodos detallados para medirla cabalmente, hay evidencia de que afecta al 

desarrollo de países y sociedades que repercute  de manera inmediata en la prestación de éstos 

servicios”. (Bernstein, 2013). 

 

   En la actualidad se encuentra que Colombia presenta una problemática asociada a la pérdida 

de ecosistemas estratégicos que se encuentran relacionados con el recurso hídrico debido a las 

dinámicas poblacionales que se desarrollan dentro del territorio, tales como vertimientos, 

explotación de hidrocarburos, disposición inadecuada de residuos y escombros. Se encuentra 

que la quebrada Las Delicias ha tenido un proceso de recuperación en cabeza del distrito que 

inició en el año 2009 y finalizó en el  año 2013, periodo  en el que se abre al público como 

espacio de recreación, cultura y turismo con énfasis en senderismo en los cerros orientales, 

donde se comienza un proceso de restauración enfocada hacia el turismo como forma de 

aprovechamiento y no específicamente para el mejoramiento de la calidad  y aprovechamiento 

del agua o el mejoramiento total del estado prístino del ecosistema.  

 

    De esta misma manera los servicios ecosistémicos que brinda la quebrada Las Delicias con el 

paso de los años se han visto deteriorados debido a acciones antrópicas, en la zona alta de la 
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quebrada se ve la “introducción de especies foráneas como el retamo espinoso, donde se 

identificaron 1.5 hectáreas dentro de este importante afluente de agua” ( Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2013), que son consideradas invasoras ya que compiten  por el espacio natural con 

especies nativas que brindarían una mejor oferta ecológica; ocasionando la  pérdida de 

biodiversidad y, con ella, los hábitats propios de la fauna y la flora; Además se evidencia 

problemas de deforestación y pérdida de capa vegetal. En la parte media de esta zona 

hidrográfica se presenta contaminación por vertimientos de desechos y aguas residuales que 

provoca alteraciones en el cauce, la falta de alcantarillado, recolección de basuras y prestación 

de servicios públicos en algunos lugares del sector de Chapinero se convierte en una fuente alta 

del deterioro ambiental; los barrios aledaños a la quebrada presentan un déficit alto de 

alcantarillado “Solo llega a un 70% de asentamientos urbanos de los cerros”. (Avila.2015), Por 

otra parte, siguiendo este lineamiento se encuentra que los servicios ecosistémicos en la 

quebrada ya no brindan el mismo bienestar como lo hacían tiempo atrás, antes de la 

intervención de la mano del hombre pues se ha visto una disminución en los beneficios 

obtenidos; como por ejemplo en la amortiguación de inundaciones(servicio de regulación) pues 

en el año 2005 el desbordamiento de la quebrada Las Delicias fue atribuido al deterioro de la 

cuenca, por la pérdida de cobertura vegetal y la permanente tala de especies de bosque andino 

,ya que estudios anteriores demuestran que la “detección de  cambios en la vegetación 

relacionados con alteraciones en el uso del suelo (por ejemplo, deforestación) están asociados a 

las dinámicas de inundación de los ecosistemas”. (Michener & Houhoulis, 1997). 
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2 Pregunta problema 

¿Cómo se han visto afectados los servicios ecosistémicos en la zona de la quebrada Las Delicias 

debido a las acciones antrópicas que se presentan allí? 
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3 Hipótesis  

Los servicios ecosistémicos se han visto modificados por las dinámicas poblacionales que se 

han gestado durante el paso de los años. 
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4 Justificación 

La quebrada Las Delicias es una importante fuente hidrográfica ubicada en la localidad de 

Chapinero en la parte de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, que “descarga sus aguas 

en el Rio Salitre – Juan Amarillo. La cuenca de este río está comprendida entre la cuenca de la 

quebrada arzobispo, por el sur, y la cuenca de la quebrada Bosque de Medina” (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2015), en la zona urbana se encuentra en contacto con los barrios Bosque 

Calderón Tejada, Granada, Olivos y El Castillo. Esta quebrada brinda unos servicios 

ecosistémicos de manera directa e indirecta los cuales permiten analizar el vínculo existente 

entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano, puesto que estos servicios 

son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. La diversidad entre los 

seres vivos es esencial para la función de los ecosistemas y así mismo estos presten sus 

servicios, pero el aprovechamiento excesivo de los bienes y servicios ecosistémicos como ya se 

ha mencionado deteriora los ecosistemas, genera pérdida de biodiversidad, contribuye al cambio 

climático, entre otros. Lo que conlleva a que las prácticas sean evaluadas desde una posible 

solución de enfoque sustentable, la evaluación de los bienes y servicios ecosistémicos busca 

proponer un instrumento mediante el cual se puedan integrar conceptos, criterios y métodos de 

distintas fuentes e involucre aspectos del sistema ecológico y humano, de tal forma que pueda 

ser implementado particularmente en escenarios sociales donde se desarrollan proyectos que 

requieren del uso y aprovechamiento de recursos, esto con el objeto de garantizar la gestión para 

el desarrollo sostenible de las actividades humanas dentro de las dinámicas del ambiente que 

facilite la toma de decisiones en la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 

esta ofrece al bienestar humano. 

 

      El inadecuado aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos deja en claro que se 

necesita reevaluar los fundamentos basados en los conocimientos previos que son los que 

conllevan a la toma de decisiones erróneas y espurias ante la sostenibilidad. El realizar un 

estudio que permita la evaluación de los bienes y servicios ecosistémicos en la quebrada Las 

Delicias puede terminar en convertirse en un estudio guía sobre las microcuencas de los cerros 

orientales, modelando quebradas cercanas, por tener características muy similares, 

problemáticas sobre el uso del suelo forestal y el recurso hídrico presente en el ecosistema. En 

consecuencia, conlleva a buscar opciones y metodologías para llegar a las soluciones. Algunas 

de estas problemáticas son sociales, como la apropiación de suelos forestales cercanos al cauce 

de la quebrada para vivienda, apropiación ilegal o legal que es deber de la alcaldía distrital y 

local solventar y organizar dichos territorios. Por medio de esta evaluación se visibiliza un 

panorama de inclusión que brinde una herramienta que abarque la relación que tienen los 

habitantes sobre los bienes y servicios ecosistémicos de la quebrada Las Delicias que permita 

aportar estrategias de conservación, uso y aprovechamiento del ecosistema.  

 



EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA QUEBRADA LAS   DELICIAS UBICADA EN LOS CERROS ORIENTALES DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá 

                                                                                               10                                                              Hisley Tatiana Cabra 
 

 

     La quebrada Las Delicias es afectada por la sobrecarga de su capacidad de turistas y por 

intervenciones de disposición de residuos y aguas residuales con y sin red de alcantarillado. Es 

por esto por lo que se ve necesario identificar y actuar sobre los impactos que tienen los 

procesos de desarrollo en los servicios ecosistémicos de la quebrada en la parte rural y urbana, 

considerando los beneficios y oportunidades que representa la quebrada para las comunidades 

aledañas, destacando el servicio cultural de ecoturismo y paisajismo en la parte media de este 

cuerpo de agua. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Evaluar los servicios ecosistémicos que se presentan en la quebrada Las Delicias, 

ubicada en la localidad de Chapinero-Bogotá D.C. 

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los servicios ecosistémicos que proporciona la quebrada Las Delicias.  

 Comparar los servicios ecosistémicos que se presentan en las zona rural y urbana de la 

quebrada Las Delicias   

 Evaluar los servicios ecosistémicos respecto a los componentes del bienestar de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA QUEBRADA LAS   DELICIAS UBICADA EN LOS CERROS ORIENTALES DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá 

                                                                                               12                                                              Hisley Tatiana Cabra 
 

 

6 Marcos 

6.1 Marco referencial 

6.1.1 Marco geográfico 

La quebrada Las Delicias forma parte del conjunto de cuerpos hídricos que se encuentran en la 

localidad de Chapinero, que fue recuperada por las autoridades distritales, entidades 

comunitarias y ONG’S. Se encuentra en las coordenadas 4°35”46 N y 71°36.45” La quebrada 

Las Delicias es una importante fuente hidrográfica ubicada en la localidad de Chapinero en la 

parte de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, que descarga sus aguas en el Rio Salitre – 

Juan Amarillo. La cuenca de este río está comprendida entre la cuenca de la quebrada 

Arzobispo, por el sur, y la cuenca de la quebrada Bosque de Medina, en la zona urbana se 

encuentra en contacto con los barrios Bosque Calderón Tejada, Granada, Olivos y El Castillo 

 

6.2 Marco teórico 

6.2.1.1 Servicios ecosistémicos. 

El concepto de servicios ecosistémicos (SE), es relativamente nuevo y su aplicación conserva 

abierto hoy en día un amplio debate respecto a la condición de cómo puede afectar positiva o 

negativamente los ecosistemas y las comunidades. Encontrando diferentes enfoques entre los 

cuales se destacan enfoque económico, ecológico y ecológico-económico. El lineamiento de un 

enfoque económico lo podemos definir como “Los servicios del ecosistema consisten en flujos 

de materiales, energía e información de reservas de capital natural que se combinan con los 

servicios de capital manufacturados y humanos para producir el bienestar humano” (Constanza 

Figura 1 Mapa localización geográfica cuenca Las Delicias Elaborado por investigación grupo 

investigativo 
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et al, 1997), por otra parte, el enfoque ecológico está determinado como una extensa categoría 

de contextos y procesos por medio de los cuales los ecosistemas en su estado natural y las 

variedades de organismos que hacen parte de ellos ayudan a sostener la vida humana , para 

finalizar el enfoque ecológico-económico dice que dichos servicios  son las utilidades directas e 

indirectas que los seres humanos recibe de la biodiversidad” (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005) 

     Por un lado, encontramos que en la (Organización de Naciones Unidas – ONU, 1992) en La 

Cumbre de Río identificó al mercado de los bienes y servicios ecosistémicos, como una de las 

prácticas más apropiadas para lograr conseguir  los objetivos de conservación y desarrollo 

sostenible, dando iniciativa a una serie de instrumentos que permiten cuantificar los bienes que 

no ofrece el mercado como servicios ambientales a partir de un enfoque económico, 

otorgándole valores económicos a servicios intangibles que nos brinda el ecosistema. 

Ofreciéndonos una perspectiva más enfocada en las interacciones entre el capital natural y 

bienestar humano, en cómo podemos utilizar y enfocar estos servicios para garantizar 

suministro de recursos ambientales, saneamiento ambiental prestados por industrias y 

organizaciones sociales; entre los cuales encontramos servicios de alcantarillado, de 

saneamiento, disposición adecuadas de basuras, etc. pero que no se encuentran estrechamente 

relacionados con las funciones de los ecosistemas 

     Para (Hawkins, 2003), la definición de los servicios ecosistémicos se desarrolla desde la 

ecología con criterios de “valoración denominándose bienes y servicios esenciales en el 

funcionamiento de los ecosistemas, el suministro de bases primarias para la producción de 

alimentos y el bienestar humano” en el que se busca cuantificar los servicios ambientales en 

unidades de servicio económico, esto teniendo en cuenta enfoques interdisciplinares en el 

estudio y análisis que permitan asignar un valor sociocultural y monetaria a los servicios que 

nos provee el ecosistema. 

     Por otra parte, se encuentra otro enfoque que ha tenido gran acogida a nivel internacional, 

este es el enfoque ecológico en el cual “los recursos naturales entran a las sociedades humanas 

como bienes o servicios, según cumplan una función” (Caro & Torres, 2015), que está definido 

para la integridad ecológica de los ecosistemas. Uno de los principales exponentes de esta línea 

es (Ferrer, 2012) quien afirma que en “la década de 1970 se introdujo el concepto de servicios 

ecosistémicos, especialmente en el ámbito de la biología conservacionista para resaltar la 

dependencia del bienestar humano respecto a los ecosistemas y especialmente a la 

biodiversidad”, de la misma forma afirma que durante los años de 1990 el concepto de 

Servicios ecosistémicos tiene un auge ya que se arraigó como un instrumento analítico en la 

investigación científica, que permite una variedad de definiciones de servicios ecosistémicos. 

     Otra definición de este enfoque relevante define los Servicios ecosistémicos como los 

aportes directos e indirectos que los ecosistemas proveen al bienestar de las poblaciones. El 

concepto ‘bienes y servicios ecosistémicos’ es sinónimo de servicios ecosistémicos que derivan 
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netamente de la función que cumplen dentro del ecosistema” (TEEB, 2010). Esta organización 

nos propone un análisis acerca de la provisión y conservación de los servicios ecosistémicos 

desde el estudio del uso potencial del suelo teniendo en cuenta una escala espacial homogénea, 

el tipo de cobertura, las condiciones climáticas, geológicas y topográficas del área a analizar. 

De igual manera argumenta las condiciones ambientales donde el ser humano enfrenta el 

aprovechamiento eficiente del recurso suelo para el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, el desarrollo urbano, o la conservación.  

     El último enfoque nos muestra dos lineamientos claros, el ecológico y el económico, aunque 

se presenta relativamente desde hace poco tiempo resulta llamativo a la hora de definir los 

servicios ecosistémicos, esto porque “busca unificar el capital natural y los servicios 

ecosistémicos por medio de la sostenibilidad a través de la gestión de la biodiversidad que 

garantice la obtención de estos” (Caro & Torres, 2015).Uno de los que se destacan en este 

enfoque es Brown quien en el año 1987 propone que el crecimiento de las comunidades se debe 

desarrollar desde un enfoque de desarrollo sostenible, el cual debe conciliar a la sociedad actual 

con la economía y con la preservación del medio ambiente, esto quiere decir que el desarrollo 

tiene que, según sus propias palabras, “mantener o incrementar la producción agropecuaria sin 

deteriorar la oferta ambiental de los ecosistemas”. Estos planteamientos nos llevan a identificar 

que la sostenibilidad sea contemplada desde tres dimensiones: la ecológica, la económica y la 

social. La sostenibilidad ecológica se logra cuando los ecosistemas mantienen a través del 

tiempo la integridad de sus componentes e interacciones. 

     De acuerdo con lo anteriormente mencionado es de trascendental importancia implementar 

sistemas productivos que ayuden a mantener la provisión y conservación de SE, Schroth et al. 

(2004), argumenta que en los últimos años se ha reconocido que los SAFs pueden llegar a ser 

de vital importancia en la provisión de SE; esto ha aumentado el interés y la necesidad de 

estudiar la cantidad y valor de estos servicios, con lo que el número de publicaciones sobre este 

tema se ha incrementado.  

     En el caso particular de Colombia, los servicios ecosistémicos se conceptualizan mediante el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH), que a su 

vez se basa en La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), definiéndolos como “ los 

beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales”, 

donde se busca proyectar el territorio como “un sistema socio-ecológico, en el que no solo 

interesan los componentes sociales o ecológicos individuales, sino que también son de gran 

importancia las interacciones entre estos”, para así, de esta manera reconocer la importancia de 

los servicios que los ecosistemas proporcionan para las actividades que realiza el ser humano y 

cómo estos se tienen en cuenta a la hora de la toma de decisiones. 

6.2.2 Servicios ecosistémicos de las quebradas. 

Para empezar a hablar acerca de los SE que ofrecen estos afluentes de agua se debe empezar con 

una pequeña definición, las quebradas se definen como el “Curso natural de agua normalmente 
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pequeño y poco profundo, por lo general de flujo permanente, en cierto modo turbulento y 

tributario de un río y/o mar” (Resolución 955, 2012).  

     Como ya se ha mencionado existen cuatro tipos de servicios ecosistémicos los cuales son: 

servicios de regulación, aprovisionamiento soporte y cultural, a continuación, se dará a conocer 

la relación que tienen estos servicios ecosistémicos con estos cuerpos de agua. Dentro de una 

quebrada es posible hallar el servicio de agua dulce, debido a que en este ecosistema se llega a 

producir el almacenamiento y retención de agua que puede ser utilizado para diferentes 

actividades del ser humano, “que dependerá de la morfometría y geomorfología de la cuenca de 

drenaje que se desee estudiar, pues en gran medida determinará el aporte de aguas 

principalmente pluvial, que reciba la quebrada” (Painepán, 2015). Otro servicio de este tipo es 

el uso tradicional de materia vegetal (Bosque) que se puede generar en la cuenca de la 

quebrada, pues el sistema ripario brinda posibilidades de explotación maderera y recursos no 

maderables.  

   Otro de los principales SE que se brinda alrededor de las quebradas y quizá uno de los más 

importantes es el servicio de regulación. Dentro de ellos se encuentran diferentes subdivisiones 

como lo son: Regulación del clima, regulación de la erosión y regulación de desastres naturales 

que en gran parte se deben a la cobertura vegetal característica de los alrededores de estos 

cuerpos de agua, ya que actúan como un sumidero de gases de efecto invernadero, influyen en 

la temperatura, control de inundaciones y otros procesos climáticos, pues como mencionan 

(Moreno et al., 2017) “la vegetación ribereña que ha sido fuertemente fragmentada por acciones 

antrópicas modifica su estructura y sus funciones ecosistémicas. Que se relacionan con las 

propiedades del suelo en un afluente del cuerpo de agua”.  

El siguiente es el servicio cultural, que en las quebradas es uno de los servicios que más 

fácilmente identifican las comunidades, puesto que ofrecen oportunidades para desarrollar y 

enriquecer valores espirituales que fortalezcan la conexión de los habitantes con el entorno que 

los rodea, un ejemplo de esto es el fomento del turismo ecológico de los últimos años, “esto es 

un atractivo debido a que se desarrolla un compromiso de parte de un grupo de personas en 

conservar el medio ambiente y hacerlo viable, mediante un sustento económico como segunda 

medida”. (Balvanera, P & Cotler, H. et al., 2009) 

     Por último, se encuentra que el servicio de apoyo, que son el tipo de SE que las personas 

menos identifican porque son los que no se perciben fácilmente, dentro de las quebradas 

encontramos que este servicio se presta en la formación de los suelos “pues estos cuerpos de 

agua facilitan la retención de sedimentos. Por otra parte, también aportan al ciclo de los 

nutrientes debido a que se produce la acumulación de materia orgánica, almacenaje, 

procesamiento y adquisición de nutrientes” (Valencia & Rodríguez, 2017) 
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6.3 Marco conceptual 

6.3.1 Ecosistema. 

Un ecosistema se puede definir como un “complejo de organismos junto con los factores físicos 

de su medio ambiente” (Tansley, 1939) que se encuentran en un territorio explícito, y que es 

considerado una de los mecanismos básicos del propuesto del medio ambiente. A partir del 

planteamiento previamente expuesto prevalece el pensamiento de los ecosistemas como un 

todo. 

6.3.2 Recursos naturales  

Los recursos naturales pueden ser considerados como activos naturales de capital, distintos del 

capital físico y humano porque no los crea la actividad humana. (Caro J. , 2010) 

a) Recursos naturales renovables. Son los recursos naturales que se obtienen por 

procesos naturales del ecosistema, en esta categoría se incluyen los ciclos biológicos, los 

ciclos biológicos y bio-geoquímicos, la energía solar, etc.  

b) Recursos naturales no renovables. “Hacen parte de este grupo los combustibles 

fósiles, los minerales, los bosques tropicales talados sin reposición y los componentes de 

la fauna y flora utilizados de manera incontrolada por el hombre.” (Aguilera, 2006). 

6.3.3 Servicios ecosistémicos. 

La definición de servicios ecosistémicos y que más aceptación tiene a nivel mundial es la 

adoptada por  (TEEB, 2010) y otros autores, quienes los definen como “la contribución directa o 

indirecta de los ecosistemas al bienestar humano” . Aquello de contribución directa son 

llamados servicios finales mientras que aquellos de contribución indirecta son clasificados como 

servicios intermedios. Estas contribuciones contemplan servicios de suministro, como los 

alimentos y el agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, las sequías 

y la degradación del suelo; servicios de soporte, como el ciclado de nutrientes y la diversidad; y 

servicios de carácter cultural, como los beneficios recreacionales, espirituales, religiosos y otros 

beneficios intangibles. 

 

6.3.3.1 Clasificación de Servicios ecosistémicos 

Dependiendo del enfoque que el individuo quiera expresar a la hora de hablar de servicios 

ecosistémicos se encuentra que existen diversas clasificaciones. Para Colombia se tienen en 

cuenta la clasificación de la evaluación ecosistémica del milenio donde se clasifican los 

servicios en cuatro tipos distintos de servicios ecosistémicos, según el beneficio que ofrezcan. 

A continuación, se muestra las clasificaciones que se tienen en cuenta al hablar sobre SE, 

teniendo en cuenta que EEM es el enfoque dado por la evaluación ecosistémica del milenio en 

Estados Unidos. Mientras que la EEM-UK es una perspectiva dada por Reino Unido 
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Recuperado de La valoración integral de biodiversidad y servicios ecosistémicos (VIBSE), 2014. 

a) Servicios ecosistémicos de soporte.  Pueden ser definidos en base a la 

evaluación ecosistémica del milenio como los técnicas y funciones bilógicas 

que se vuelven fundamentales para la existencia de los demás servicios 

ecosistémicos, que pueden incluir la formación del suelo o el ciclaje de 

nutrientes  
b) Servicios ecosistémicos de regulación. Son las utilidades que resultan de 

funciones biológicas esenciales para el funcionamiento del ecosistema, entre 

los cuales se puede encontrar la regulación microclima tica, regulación de 

plagas y vectores etc.  
c) Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Bienes y productos 

materiales obtenidos directamente de los ecosistemas tales como: alimentos, 

fibras, madera, agua y recursos genéticos. (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005) 

 

d) Servicios ecosistémicos de carácter cultural. “servicios no materiales que el 

hombre recibe de los ecosistemas y lo enriquecen espiritualmente, dentro de 

los cuales encontramos la recreación, la estética y la educación” (Balvanera, 

P & Cotler, H. et al., 2009) 

6.3.4 Paradigma sociocultural. 

Toda persona ligada a un ecosistema del cual demande cierto tipo de bien o servicio tomará 

consideraciones que difieren de otras, debido a las diferencias de principios, creencias, 

conocimientos, religiones, apropiación y gobernanza del territorio. Lo que conlleva a que, en la 

realidad, en el momento de realizar la valoración económica, los rangos de valor asignados 

sobre el bien o producto a analizar serán dados según estas percepciones subjetivas de cada 

persona, lo que genera una variación en la asignación de valor llamada paradigma sociocultural.  

6.4 Marco metodológico 

Aspectos generales del área de estudio. 

La quebrada Las Delicias es una importante fuente hidrográfica ubicada en la localidad de 

Chapinero en la parte de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, que descarga sus aguas en 

Tabla 1 Clasificación de SE según tipo de fuente. 
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el Rio Salitre – Juan Amarillo. La cuenca de este río está comprendida entre la cuenca de la 

quebrada Arzobispo, por el sur, y la cuenca de la quebrada Bosque de Medina, en la zona 

urbana se encuentra en contacto con los barrios Bosque Calderón Tejada, Granada, Olivos y El 

Castillo. Esta quebrada nos brinda unos servicios ecosistémicos los cuales permiten analizar el 

vínculo existente entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano, puesto a 

que estos servicios son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad, la 

diversidad entre los seres vivos es esencial para la función de los ecosistemas y así mismo estos 

presten sus servicios. 

 

      La quebrada Las Delicias es un espacio que brinda la oportunidad de respirar un aire 

descontaminado y a su vez establecer un contacto con la naturaleza en condiciones que brindan 

bienestar y accesibilidad, los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus visitantes han encontrado 

una oportunidad dentro del sendero ecológico de la quebrada Las Delicias.  Cuenta con cuatro 

pozos naturales tales como: La Virgen, La Nutria, Ahogado y Redondo y una cascada 

escalonada a 42 metros de altura. En dicho lugar, se generan funciones ecológicas y servicios 

como la regulación del clima y del agua, soporte de vida para especies de fauna y flora y una 

gran variedad e importancia de servicios culturales. 

 

Diseño metodológico  

El desarrollo de este proyecto se realizó por medio de tres fases, en la primera fase se revisaron 

diversas fuentes literarias y metodológicas sobre la evaluación de los servicios ecosistémicos y 

la valoración económica dentro de la microcuenca de la Quebrada Las Delicias. En la segunda 

fase, se enfocó en la identificación de los servicios ecosistémicos, priorización de servicios por 

medio de los métodos Ranking y Rating y en el inventario de bienes y servicios. Por último, en 

la tercera fase se evaluaron los servicios ecosistémicos de la microcuenca. 

Fase I Preparación. 

Se consultaron diversas fuentes bibliográficas a partir de las cuales se obtuvo información que 

permitió la construcción y elaboración de un diagnóstico de aspectos naturales y 

socioeconómicos del área de estudio que tuvieron un papel importante en la identificación de 

servicios ecosistémicos. Algunos de los documentos revisados fueron: 

 Instrumentos técnicos de control y evaluación, como lo es La Valoración Integral de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (VIBSE) del año 2014, la Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos y La 

Evaluación Ecosistémica Del Milenio del año 2005. 

 Proyectos académicos de instituciones públicas, privadas, incluyendo las universidades 

y centros de investigación. Entre los cuales se destacan los realizados por Cáceres 

(2015) y Armijos & Cegarra (2016). 

 Artículos científicos e informes técnicos. 
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     Luego de la revisión teórica, se compactó por medio de QGIS, un mapa donde se delimitó la 

microcuenca de la quebrada Las Delicias. Consecutivamente se dispuso el área de influencia 

directa como la zona de ronda de 35 metros a ambos lados en la parte forestal del territorio 

como se dispone en el Decreto 2245 (2017). Desde la avenida Circunvalar, se acota según los 

usos relacionados a un perímetro de 10 metros a cada lado y para el área de influencia indirecta 

dentro del distrito, se limitaron al rango de media cuadra o 50 metros. Mientras que la zona de 

influencia indirecta ha sido marcada por 100 metros continuos al margen de la zona de 

influencia directa. 

Fase II identificación de bienes y servicios ecosistémicos. 

   Se realizó una zonificación del área de influencia directa e indirecta, y de esta manera se 

obtuvo datos más exactos sobre la disposición, el estado y uso o relación actual de los servicios 

ecosistémicos. La zonificación se llevó a cabo mediante recolección de información secundaria 

teniendo en cuenta los aportes realizados por Barragán J, Garzón, V y Montenegro, R.(2003) y 

Huertas, S. & Curtiva, M (2015) .  acerca del componente biótico, suelo y climas presentes en el 

sitio de interés, de esta manera se condensó la información en un mapa de cobertura vegetal que 

se presentó dentro de la cuenca de la Quebrada Las Delicias. 

      

      Para la identificación de bienes y servicios ecosistémicos, se tuvo en cuenta el marco 

conceptual de la clasificación de Gómez y Barton (2013) para áreas urbanas, que abarcó los 

diferentes aspectos sobre infraestructura urbana que cubre gran parte de la microcuenca de la 

Quebrada Las Delicias; para la parte rural se realizó bajo los fundamentos teóricos de TEEB 

(2010) y de la Evaluación Ecosistémica del Milenio (2005). Se abarcó el área de estudio 

transversalmente dividiendo en dos las áreas recorridas (parte alta-media y la parte baja). La 

parte alta- media está delimitada desde el nacimiento hasta la carrera tercera, que es en donde se 

percibe un cambio en el paisaje notable y comienza la canalización subterránea del afluente de 

Las Delicias. Desde este punto, hasta la carrera 30 bajando por la calle 62 se limita la parte baja 

de la microcuenca. Con base a esto se llevó a cabo una lista de chequeo con el fin de conocer la 

disposición, estado, uso o relación de los servicios ecosistémicos; tanto en la parte alta como en 

la baja. La identificación de los servicios se materializó por medio de dos salidas a campo, 

donde se llevó acabo la observación e identificación de servicios ecosistémicos mediante la lista 

e información primaria recolectada en el sitio de interés. 

 

      Posteriormente, se priorizó los servicios ecosistémicos según criterios de disposición o 

distribución mediante salidas de campo con el grupo investigativo utilizando los métodos rating 

y ranking debido a “que es la metodología establecida en Colombia por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con mayor validez a nivel nacional” (Moreno & 

Borda, 2009) , además permitió caracterizar los servicios ecosistémicos más relevantes y 

sensibles. El método de priorización mediante el Ranking consiste en adjudicarle a cada criterio 

de decisión de una lista preestablecida una posición, en donde en una escala de 1 a 9 se le asigna 

a cada elemento un puntaje de acuerdo con su importancia. El método rating asigna un puntaje 
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de 0 a 100 a cada uno de los elementos considerados. Los puntajes de todos los elementos 

comparados deben sumar 100. Esto implica que, al asignar un puntaje alto a un elemento, otro 

elemento tendrá necesariamente un puntaje menor. 

 

Fase II Evaluación población comunidad residente.  

     Para la recolección de información y para efectos del estudio, solo se tuvieron en cuenta los 

residentes del barrio Bosque Calderón Tejada y El Castillo debido a que son los barrios más 

próximos que entran en contacto directo con el afluente, para esto se realizó una encuesta 

semiestructurada donde se registró información socioeconómica, usos, disposición de pago, 

percepción e importancia de la quebrada Las Delicias, que fue construida a partir de los 

resultados de la priorización, los referentes de información primaria y secundaria y las 

características propias del ecosistema que permitió  conocer cómo se relacionan y perciben los 

beneficios que le brinda a la población el ecosistema circundante al cuerpo de agua. 

Posteriormente se identificaron las unidades proveedoras de servicios (revisión de literatura) y 

sus principales estresores asociados a los servicios que fueron priorizados con anterioridad. 

   A fines de realizar la encuesta se realizó un muestreo aleatorio simple, con una población 

cuyo tamaño fue tomado de los registros dados por el DANE (2013). Dicha población es de 400 

personas en el barrio Bosque Calderón Tejada y 250 personas para El Castillo. La muestra fue 

determinada en relación con la ecuación 1,que fue determinada por (Aguilar & Barojas, 2005). 

En la siguiente tabla se muestran los valores utilizados para el cálculo del tamaño de la 

muestra, con un nivel de confianza del 93%. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

ecuación 1 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

e = probabilidad de fracaso 

 

Z 1.81 

N 650 

P 0.85 

Q 0.15 

Tabla 2. Valores utilizados 
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El resultado fue 75 personas que se redondeó a 80 personas a encuestar. Para la elaboración de 

las encuestas se tienen en cuenta personas mayores de 18 años y que no habiten en la misma 

residencia para evitar información repetitiva. 

6.5 Estado del arte 

El campo de estudio de los servicios ecosistémicos está creciendo rápidamente como 

herramienta de apropiación social. Actualmente, existen trabajos a nivel internacional y 

nacional enfocados más en la valorización que la evaluación de estos, que nace por medio de los 

movimientos ambientalistas que tienen lugar en Estados Unidos en la década de 1970 

(Daily,1997;citado en Caro & Torres,2014), pero también de la conceptualización creciente de 

la naturaleza como conjuntos de sistemas integrados (Odum, 1989). La formación del término 

repercute en la urgencia por perpetuar la naturaleza y su biodiversidad por sí mismas, que se 

encuentra directamente ligada con la satisfacción de las necesidades básicas de los seres 

humanos 

 

     (Constanza et al, 1997) brinda un punto de partida útil en la evaluación de los servicios 

ecosistémicos debido a que estos servicios no se encontraban acogidos y mucho menos 

cuantificados en los mercados económicos, se encuentra que de manera general se les da poco 

peso en las decisiones políticas, que compromete de manera directa la sostenibilidad de los 

humanos en la tierra, donde se concluye que los servicios que nos proveen los ecosistemas 

proporcionan una parte casi que fundamental en el bienestar humano. Que según sus palabras se 

debe “comenzar a dar el capital natural stock que produce estos servicios con el peso adecuado 

en el proceso de toma de decisiones, de lo contrario, humanos actuales y futuros pueden sufrir 

drásticamente”. Haciendo énfasis en que, si los SE tuvieran un mercado real y se pagaran en 

términos de contribución a la economía y el bienestar, el precio de los servicios del ecosistema 

directa o indirectamente sería mucho mayor. Esto debido a que a medida que, si los servicios 

ecosistémicos se vuelven más estresados e insuficientes, solo se puede esperar que su valor 

incremente. 

 

    (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) que reunió más de 1300 científicos y expertos de 

95 países donde se realizó la primera auditoría del estado del capital natural de la Tierra para la 

conservación de la biodiversidad y la regeneración del arbolado de la dehesa Granada, donde se 

examinó la naturaleza a través de los SE que es donde se identifica como el bienestar humano 

está influenciado por los cambios de los ecosistemas, puesto que la degradación de la naturaleza 

tiende a empeorar con el paso de la permanencia de los seres humanos en la tierra, que se 

convertirían en un obstáculo para la obtención de los Objetivos de Desarrollo del Milenio .En  el 

E 0.07 

N 75.4646117 

Elaboración autores 
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cual  tiene  como principal desafío controlar la degradación en los ecosistemas y en la misma 

medida satisfacer las demandas de servicios, para ello durante el desarrollo del documento se 

establece   que “se deben introducir  cambios representativos en las políticas, instituciones y 

prácticas, cambios que actualmente no están en marcha.”  Brindando diversas iniciativas que 

permitan conservar y/o fortalecer SE de los ecosistemas de forma que se reduzcan las relaciones 

negativas. Además, aportó la clasificación de los servicios ecosistémicos que es considerada 

como referente, a nivel mundial, en la investigación y en los documentos políticos donde se ha 

hablado de servicios ecosistémicos, Esta clasificación concentra los servicios ecosistémicos en 

cuatro tipos de servicios, como lo son: servicios de provisión, servicios de regulación, servicios 

culturales y servicios de soporte.  

 

   (TEEB, 2010) Presentó un informe final que proporcionó un enfoque con el que se busca 

brindar una orientación, en cuanto a los responsables de la toma de decisiones, que permita 

reconocer, demostrar y captar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad reconociendo los 

múltiples beneficios que son proporcionados por la naturaleza, cuyo objetivo principal es 

incorporar los valores de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en la toma de 

decisiones a todos los niveles. Se encuentra centrada en "hacer visibles los valores de la 

naturaleza". Ofreciendo no solo un énfasis en valoración económica, sino que recalca la 

importancia de incluir valores socioculturales y ecológicos en procesos de valoración. 

 

      A nivel internacional se desarrolló un informe de inspección para la identificación y 

georreferenciación de áreas de investigación en la subcuenta río Casca quebrada Llaca, Perú 

elaborada por (Rosales, 2016), donde uno de sus objetivos fue la identificación de los servicios 

ecosistémicos que se presentaron dentro de la cuenca de este cuerpo de agua. Estos se basaron 

en los tipos de servicios ecosistémicos definidos por el Ministerio del Ambiente del Perú 

(MINAM1), en donde se resalta que el principal servicio ecosistémico que brinda la quebrada 

de Llaca es el de provisión de recurso hídrico de buena calidad química, tanto para consumo 

humano, agrícola y energético. Se concluyó que existe una asociación entre la regulación 

hídrica y la vegetación nativa del lugar con el servicio ecosistémico de regulación; se destaca la 

retención de sedimento, por otra parte, el servicio ecosistémico cultural es el mayor explotado 

por su belleza escénica, recreación y turismo. 

 

    (Armijos & Segarra, 2016) desarrollaron una valoración económica para determinar  la 

disposición de pago por los habitantes que se benefician de la cuenca del Parque Nacional 

Cajas, Ecuador .La metodología adoptada para este trabajo  fue el desarrollo del método de 

valoración contingente (MVC) para encontrar el valor directo basado en la conducta de los 

visitantes con la utilización de un modelo logit y para determinar el valor económico indirecto 

se utilizó el método de valoración costo de viaje (MCV),  con base en la obtención de 

información primaria (encuestas) y modelos económicos se mostró el estado de rentabilidad 

social que pueden asumir las entidades públicas para la conservación y protección de los bienes 
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y servicios ecosistémicos teniendo en cuenta  la importancia que le dan los visitantes a los 

espacio que brinden contacto directo con la naturaleza. 

 

      (Villamagua, 2017) realizó un trabajo cuyo objetivo fue conocer la percepción social de los 

servicios ecosistémicos que presta la microcuenca El Padmi, Ecuador. La metodología usada 

para la identificación de los servicios ecosistémicos fue la aplicación de encuestas a las familias 

residentes cerca de la cuenca, teniendo en cuenta factores demográficos como la educación, 

edad y el sexo, con el fin de conocer cómo se relacionan y perciben los beneficios que le brinda 

a la población el ecosistema circundante al cuerpo de agua. Como resultado relevante se 

identificaron 12 servicios ecosistémicos que la comunidad percibe más fácilmente, puesto que 

son los que de manera general tienen más visibilidad dentro de la misma, los cuales son: los 

servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (materia prima, consumo de agua y producción de 

alimento), seguidos por los de regulación (regulación hídrica) y culturales. Otro componente 

interesante de este trabajo es como los factores demográficos inciden en la percepción de los 

servicios ecosistémicos, puesto que como resultado se observa que la población masculina 

apreciaron más comúnmente los servicios relacionados con la provisión de alimentos, mientras 

que por otra parte la población femenina  aprecian  más los servicios de soporte y  culturales; En 

relación con la edad, se determinó que  la población longeva (mayores a 60 años) apreciaron en 

mayor medida los servicios de provisión en comparación con los menores de 30 años, quienes 

muestran una apreciación más alta por los servicios de regulación. 

 

     Otro trabajo a nivel internacional corresponde a un artículo que concierne a (Almeida et al, 

2017) cuyo objetivo fue la caracterización de la cuenca del Río Magdalena, en Distrito Federal, 

México y el diagnóstico socio ambiental que permitió identificar los servicios ecosistémicos de 

la zona con el fin de elaborar propuestas encaminadas al bienestar de la comunidad. En este 

trabajo se destaca la inclusión de unos factores impulsores de cambio como lo son: Crecimiento 

de la población, tala clandestina, turismo no controlado, construcciones ilegales, contaminación 

de los afluentes de agua, etc. que realizando un paralelo son las principales problemáticas que se 

afrontan en la cueca de la quebrada Las Delicias, por lo cual se pueden tener en cuenta las 

recomendaciones que se dan para el manejo y control con lo que respecta a las problemáticas 

que se presentan, destacando la de recuperar la vegetación nativa del lugar de estudio.  

 

     Como referente a nivel nacional se encuentra la Valoración integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos (VIBSE) (2014), donde su objetivo principal está encaminado a 

contribuir con la gestión del territorio a través de la “integración funcional” que se encuentran 

asociados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y así mismo con la tipificación de 

trade-offs que se dan entre los actores que están relacionadas con el territorio. La VIBSE es una 

propuesta que observa el valor de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad para apropiarse 

acerca de  la toma de decisiones dentro de un territorio, sin que se centre en una sola dimensión 

del valor, en esta propuesta se amplía de manera integral la valoración de los SE,  debido a que 
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se tienen en cuenta  factores  socioculturales y ecológicos,  donde se comienza a tratar con una 

amplia  diversidad de criterios que engloban desde componentes  estéticos hasta los  

espirituales, que anteriormente se reducían a tan solo  una unidad de medición. Desde este punto 

de vista, las herramientas brindadas en esta propuesta en pro de la toma de decisiones 

corresponden a consentir la integración de múltiples valores. 

 

   A nivel nacional, (Cardona, 2011) relacionó factores externos que contribuyen los bienes y 

servicios ecosistémicos en la cuenca del río La Vieja que abarca los departamentos de Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca, Colombia. El objeto de trabajo desarrollado fue la identificación de 

las estrategias de gestión de las externalidades positivas generadas por la cobertura vegetal y los 

usos del suelo que se presentan en la cuenca. Este trabajo se destaca por la relación directa que 

realizan entre los factores de cobertura vegetal y usos del suelo, pues se tiene en cuenta 

diferentes aspectos, el primero es un aspecto democrático en donde se exalta el derecho de los 

actores sociales, organizacionales y corporativas de contribuir y decidir sobre el entorno y cómo 

se relacionan con el mismo. El segundo factor a tener en cuenta es la búsqueda de un acuerdo 

común dentro de la complejidad del territorio por medio de metodologías y herramientas que 

permitan enfrentar los distintos puntos de vista y técnicas analíticas, evaluando y reconociendo 

la administración de externalidades positivas de los bienes y servicios ecosistémicos que 

efectúan los actores involucrados. Se propusieron iniciativas que permitan mitigar los impactos 

que fueron generados por el uso intensivo y extensivo de los recursos como lo son: la 

participación de los productores y/o resientes de la cuenca del río en apropiación y 

conocimiento acerca de los beneficios y oportunidades que brinda este cuerpo de agua, la 

valoración monetaria de los bienes y servicios ecosistémicos, igualmente la promoción de 

manejos tradicionales que “contribuyen a la sostenibilidad, por último, un fomento de la 

incorporación de especies nativas escasas a los sistemas productivos, generando procesos de 

conectividad.” 

    (Mariño, 2016) desarrolló una caracterización de servicios ecosistémicos para el diseño de 

sistemas agroforestales en la cuenca alta del Río Ranchería –Guajira, Colombia. En este 

proyecto se caracterizó el estado de algunos servicios ecosistémicos y determinaron escenarios 

de sistemas agroforestales (SAFs) para la conservación y provisión de servicios ecosistémicos 

en la cuenca de este río, por medio de la identificación de diferentes sistemas productivos que 

alteran las coberturas naturales enfocándose principalmente en las zonas de bosque natural, en 

áreas prioritarias para la recarga hídrica y la provisión de servicios ecosistémicos en beneficio 

de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Esta identificación y 

caracterización se basaron en la recolección de fuente primaria (encuestas) e información 

secundaria (cartografía básica existente). Destacando que todos los factores que hacen parte del 

territorio no funcionan aislados de lo espiritual, lo ambiental y lo cultural, ya que consideran a 

su territorio y a su cultura como un todo, como un territorio vivo, donde los componentes que la 

conforman deben funcionar en equilibrio y armonía, que da como resultado la identificación de 
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los principales servicios ecosistémicos entre los que se destacan: provisión de agua, la calidad 

de aire, productos maderables, fertilidad del suelo, productos medicinales, pastoreo, regulación 

de inundaciones y recreación.  

     (Araque, 2016) propuso un caso de estudio para la evaluación del servicio ecosistémico de 

agua potable en el parque natural (PNN) Chingaza, cuyos objetivos estuvieron dirigidos a la 

identificación, caracterización y análisis del estado actual de los servicios ecosistémicos que 

brinda dicho ecosistema, dirigido principalmente al abastecimiento de agua potable. La 

metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo-cualitativo, donde se relacionaron diferentes 

variables como: el estado de los servicios ecosistémicos (dimensión ecológica, calidad del 

recurso hídrico, cobertura de suelo, etc.), dimensión social (Población de la zona de estudio y 

amenazas a la sostenibilidad del recurso hídrico) y por último, la dimensión institucional 

(Análisis de los recursos disponibles en la región en relación con la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico de agua potable). Se concluyó que existe una relación directa entre el servicio 

ecosistémico de abastecimiento de agua en la región y la sostenibilidad de sus pobladores, 

puesto que el aumento de residentes supone mayores necesidades de recurso hídrico de buena 

calidad que acompañado con manejos institucionales inadecuados pone en riesgo la 

sostenibilidad del servicio.  

     Por último, (Hernandez & Valera, 2018) realizaron  un estudio que pretende apoyar los 

procesos de identificación y análisis de información referente a servicios ecosistémicos 

prestados por los ecosistemas de las regiones Caribe y Amazonia del sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, bajo los escenarios de cambio climático, que brinda un 

elemento diferenciador debido al enfoque del trabajo, debido a que se da un análisis 

correccional entre los servicios ecosistémicos y el cambio climático. Denotando importancia en 

el estrés térmico que está relacionado directamente con el servicio ecosistémico de regulación, 

puesto que si este servicio se ve alterado inmediatamente disminuye la capacidad de la captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono (CO2), llevando así a un aumento en las 

concentraciones de CO2 que a su vez contribuyen de manera negativa al Cambio Climático. La 

metodología de identificación de servicios ecosistémicos tiene en cuenta la clasificación y 

categorías que manejan las diferentes instituciones y autores como la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 

(MEA), a nivel Colombia se utilizó la Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios 

Ecosistémicos (VIBSE) y la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos. 

 

     Ya a nivel local, (Caceres et al, 2015) realizaron un informe para identificar servicios 

ecosistémicos de la quebrada las Delicias, en donde se destaca una descripción básica acerca del 

factor socioeconómico y ambiental de los alrededores de este cuerpo de agua. Dentro del 

informe se establecen características especiales que tiene la quebrada como uno de los 

principales indicadores para medir los servicios ecosistémicos que se presentan en la zona, entre 
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los cuales se destaca por contar con jardines verticales los cuales logran mejorar la calidad de 

aire y contribuyen al paisaje, entre otros, convirtiéndose en uno de los factores primordiales 

para que la quebrada pueda ofrecer una serie de servicios ecosistémicos. Para finalizar, los 

principales servicios ecosistémicos que fueron identificados dentro de la cuenca hidrográfica se 

destacan: la captura y el almacenamiento del agua, sustento básico para las actividades 

productivas y funcionamiento de los ecosistemas; el almacenamiento y ciclado de nutrientes; la 

regulación del clima; la regulación de las plagas; la regulación del aire.  

 

    (Pinilla & Mora, 2017) hace una relación de los servicios ecosistémicos en la quebrada La 

Vieja ubicada en los cerros orientales la ciudad de Bogotá y una valoración económica por el 

método de transferencia de valores. Donde su objetivo principal estuvo dirigido a determinar los 

SE que se prestan en la microcuenca de La Vieja en el cual destacan los servicios de regulación, 

apoyo y culturales haciendo especial énfasis que no se tuvo en cuenta el servicio de 

aprovisionamiento pues las comunidades aledañas a la cuenca no se alimentan o toman el 

líquido de este cuerpo de agua. 
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7 Resultados  

7.1 Identificación y priorización de servicios ecosistémicos      

Figura 2 Mapa cobertura vegetal cuenca Quebrada Las Delicias.  

Elaboración autora 

 Se identificaron 25 servicios que se gestan en la parte alta y media de la cuenca, se encuentra 

que predominan los servicios culturales, puesto que abunda la cantidad de personas que están 

dispuestas a disfrutar de un espacio natural, generando el bienestar de aledaños y visitantes. En 

contraste se encuentra que en la parte baja de la microcuenca solo se encuentran servicios 

ecosistémicos que están asociados a la clasificación de soporte (conservación de fauna) y 

regulación (amortiguación de eventos catastróficos, regulación del agua y regulación micro 

climática) 

Tabla 3 Servicios ecosistémicos gestados en la parte alta y media de la quebrada 

Tipo de servicio Servicios ecosistémicos identificados 

Aprovisionamiento 

Captura y almacenamiento de agua 

Provisión de agua 

Producción de alimento 
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Utilización de materias primas 

Productos Forestales no Madereros 

Producción de agua 

Regulación 

Regulación de plagas, de vectores de 

enfermedades 

Regulación micro climática 

Amortiguación de eventos extremos climáticos 

Reducción de escorrentía 

Mantenimiento del hábitat 

Regulación del aire 

Prevención de la erosión y conservación de la 

fertilidad del suelo 

Almacenamiento de CO2 

Tratamiento de aguas  

Cultural 

Recreación 

Beneficios estéticos 

Caminatas ecológicas 

Investigación 

valores educativos 

Espacios para actividades espirituales y 

religiosas 

Soporte 

Hábitat para vertebrados 

Recursos medicinales 

Polinización 

Fotosíntesis 

Conservación de la diversidad genética 

Formación del suelo 

Elaboración autora 

     A partir del análisis de los servicios ecosistémicos se seleccionaron y priorizaron los 

servicios ecosistémicos mediante los métodos rating y ranking, obteniendo los mayores puntajes 

los servicios de regulación hídrica, amortiguación de eventos extremos climáticos 

(inundaciones), almacenamiento de CO2, recreación y caminatas ecológicas. Teniendo en 
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cuenta que los servicios ecosistémicos que más relevancia tuvieron fueron los relacionados con 

el recurso hídrico.  

Tabla 4 Servicios ecosistémicos priorizados según métodos rating y ranking 

 

Elaboración autora 

Para la identificación de los trade-off y sinergias entre los servicios ecosistémicos que fueron 

priorizados en el área de estudio, se parte de una revisión de literatura que busca identificar el 

comportamiento o las tendencias de los SE en la quebrada las Delicias. A continuación, se 

presenta la tabla resultante y como anexo se encontrarán especificadas las tablas de sinergias y 

compensaciones. 

 

Elaboración autora 

Peso combinado Servicio ecosistémico  

6.48 Regulación hídrica  

6.11 Recreación 

6.08 Amortiguación de eventos extremos 

climáticos  

5.55 Almacenamiento de CO2 

5.53 Caminatas ecológicas  

  
Regulación 

hídrica  

Amortiguación de 

eventos extremos 

climáticos  

Almacenamiento 

de CO2 

Caminatas 

ecológicas  
Recreación 

Regulación 

hídrica  
  Sinergia  Sinergia  Compensación Compensación 

Amortiguación 

de eventos 

extremos 

climáticos  

Sinergia    Sinergia  Sinergia  Sinergia  

Almacenamiento 

de CO2 
Sinergia  Sinergia    Compensación Compensación 

Caminatas 

ecológicas  
Compensación Sinergia  Compensación   Sinergia  

Recreación Compensación Compensación Compensación Sinergia    

Tabla 5. Trade-offs y sinergias de los servicios 

ecosistémicos priorizados 
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7.1.1 Evaluación sociocultural. 

Al realizar la encuesta, los que encabezaban la lista de visitantes eran los hombres en un 56 % y 

las mujeres en menor proporción con un 44% 

 

Elaboración autores 

 

 

 

 

 

     

 

   La población se encuentra principalmente conformada por gente joven que se encuentra entre 

los 18 y 35 años, que identifican como servicios de mayor importancia los servicios de 

abastecimiento de agua y regulación de la calidad del aire, mientras que se encuentra en menor 

medida la población entre los 46 y 55 años, quienes identifican la regulación del ciclo 

hidrológico y los servicios culturales como los más importantes.  

                               Figura 4 Tipo de servicio vs edad en años de los encuestados. 

 Elaboración autora 

   Las personas con nivel de bachillerato y técnico son los que se encuentran con mayor 

incidencia seguidos por un nivel universitario y de postgrado. 

44%

56%

Género de los encuestados

Femenino

Masculino

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

polinización

Regulación de la calidad del aire

Recreativo y cultural

  Regulación del ciclo hidrológico

  Abastecimiento de agua

Frecuencia

Tipo de servicio vs edad en años 

Mayores de 55 46 a 55 36 a 45 26 a 35 18 a 25

Figura 3 Género de los encuestados. Elaboración autora 
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 Figura 5 Nivel de educación de los encuestados.  

Elaboración autora     

    La Quebrada las Delicias tiene un valor emocional para las personas más adultas de la 

comunidad ya que la mayoría de ellos ha vivido más de 50 años en el mismo lugar lo que ha 

desarrollado un sentido de pertenencia. Mientras que la población más joven junto a la gente 

que lleva viviendo menos de 5 años, no muestra este mismo valor frente a la quebrada. 

                             Figura 6 Tiempo de residencia en el barrio vs nivel e importancia (años).  

Elaboración autora 

 

   Los residentes, tienen principalmente una afinidad con el uso recreativo y cultural de la 

quebrada, ya que la mayoría de ellos realizan caminatas por el sendero ambiental, lo que les 

permite disfrutar de todo el paisaje que ofrece el ecosistema, motivo que refleja uno de sus 
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principales usos como servicio ecosistémico. Algunos de los encuestados manifiestan que 

realizan captación directa de agua de la parte alta de este cuerpo de agua para usos domésticos. 

El servicio ecosistémico que liga el valor sociocultural de los barrios cercanos es el 

aprovisionamiento de recursos naturales para vivienda y conforme desarrollo. 

 

Figura 7  usos de la quebrada por los encuestados 

Elaboración autora 

    Los servicios más importantes identificados por los encuestados son los servicios de 

abastecimiento de agua, seguidos por la regulación del ciclo hidrológico. También se observa 

que los hombres les dan más importancia a los servicios de abastecimiento, mientras las mujeres 

a los servicios culturales y de soporte 

            Figura 8 Tipo de servicio vs Genero. Elaboración autora 
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      Con estas preguntas se pretendió recolectar información que mostrara el sentido de 

pertenencia y apropiación que la comunidad tiene a la quebrada y la disposición de esta, lo que 

demostró que la comunidad posee algunos sentimientos hacia la presencia de la quebrada 

demostrando sentido de apropiación, ya que la respuesta fue positiva hacia el nivel de 

importancia del cuerpo de agua por parte de los encuestados. 

                                                                         Elaboración autora 

     Preguntándole directamente a la muestra escogida de la quebrada se encontró que un 53 % 

acepta la disposición de pago para la conservación de la quebrada. Dicha respuesta no da la 

viabilidad a un sistema de recaudo de pago por servicios ambientales y/o ecosistémicos que 

sostengan, conserven y optimicen el estado de los servicios y funciones ecológicas que soporta 

el ecosistema, puesto que se generarían inconformidades dentro de la población.  

 
Figura 11  Disposición de pagar para la conservación de la quebrada. 

Elaboración autora 
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    En cuanto a la disposición de modificar el ambiente natural de la quebrada Las Delicias, 

aclarándole a los encuestados que esto le supondría mejorar sus oportunidades laborales y por 

ende su calidad de vida, se encuentra que el 85% se encuentra reacio a la modificación del 

ecosistema, lo que muestra un sentido de pertenencia que se opone a que exista una 

perturbación en las condiciones naturales de la quebrada. Los habitantes muestran una gran 

disposición para el mejoramiento y limpieza de la quebrada. 

Figura 12 Disposición a modificar el ambiente natural.  

Elaboración autora 

    Con base a la información suministrada por la comunidad, la identificación y priorización de 

los servicios ecosistémicos e información bibliográfica relevante se identifican las unidades 

proveedoras de servicios (UPS) relacionadas con la oferta que se presenta en la quebrada Las 

Delicias, en este caso se relacionan directamente a los servicios culturales y a la regulación y 

calidad del agua. Donde la comunidad biológica uno queda determinado por los 

macroinvertebrados y microinvertebrados junto a las otras poblaciones que se relacionan con la 

calidad del agua, mientras que la comunidad biológica dos se estableció al conjunto de 

diferentes especies de hongos que habitan la quebrada, las cuales devuelven los macro y 

micronutrientes al suelo. La cobertura vegetal hace referencia a las plantaciones forestales que 

aportan a la regulación del clima y a la filtración del agua (no se incluye las plantaciones de 

eucalipto), los intérpretes locales se relacionan a los servicios culturales. Por otra parte, también 

se identificaron los estresores asociados a las UPS. 

Tabla 6 Unidades proveedoras de servicios ecosistémicos  

Unidades proveedoras de servicios  

N° UPS Servicios 

1 Intérpretes locales  Caminatas guiadas 

2 Comunidad biológica 1  Recurso hídrico, calidad de agua 

0%

15%

85%

Disposición a modificar el 
ambiente natural 

Si

No
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3 Cobertura vegetal activa 
Regulación hídrica y regulación micro 

climática 

4 Comunidad biológica 2 Fertilidad de suelo 
Elaboración autora 

En cuanto a los estresores asociados a las UPS se encuentran: 

Tabla 7  Estresores asociados a las UPS 

  Natural Antrópico 

UPS/FPS Directo Indirecto Directo Indirecto 

Intérpretes 

locales  

Desastres naturales, 

caída de árboles, caída de 

rocas 

N/A 

Decisiones administrativas que 

limiten el acceso a la quebrada 

Las Delicias por parte de la 

Secretaria de Ambiente o la CAR 

N/A 

Comunidad 

biológica 1  

Variación en los patrones 

climatológicos que 

afecten las condiciones 

micro climáticas de la 

zona de estudio, debido a 

que estos 

microorganismos tienden 

a ser sensibles a los 

cambios ambientales 

Inestabilidad en el ciclo de 

la cadena trófica por la 

presencia de especies 

invasoras 

Variación en los parámetros 

fisicoquímicos asociados a la 

calidad del agua del afluente 

hídrico, debido a los vertimientos 

puntuales que se realizan a la 

quebrada Las Delicias 

fragmentación 

hidrogeomorfológica debido a 

los asentamientos urbanos que 

se encuentran en la ronda 

hídrica de la quebrada 

Cobertura 

vegetal 

activa 

Presencia de especies 

invasoras, la cual incurre 

en el ciclo vegetal que se 

presenta en la quebrada, 

esto representa una 

problemática importante 

debido a la escasa 

tolerancia ecológica de 

algunas especies 

endémicas, las cuales 

tienden a desaparecer 

procesos erosivos que se 

producen por el flujo de 

agua del afluente. 

Asentamientos urbanos que 

generan impactos como la 

remoción y eliminación de la 

cobertura vegetal para adaptar 

espacios para vivienda y 

espacios recreativos. 

 Agotamiento e inmovilización 

de nutrientes debido a los 

parches de viviendas, que 

dificultan los procesos de 

conexión biológica 

Fraccionamiento del 

ecosistema vegetal, 

aumentado la presencia 

de una sola especie de 

cobertura 

Modificaciones o alteraciones 

que corresponden a procesos de 

rellenos, compactación, lavado 

de nutrientes, vertimientos con 

altas cargas contaminantes, 

concentración residual de 

agroquímicos que retardan la 

regeneración y restringen la 

gama de plantas. 

Extracción de especies 

arboleas para comercialización 

y lucros económicos de la 

comunidad  

Comunidad 

biológica 2 

Aumento de la presencia 

de especies invasoras que 

pueden afectar el ciclo 

del ecosistema 

Precipitaciones intensas 

que generen el 

desbordamiento del cauce 

de la quebrada, 

ocasionando condiciones 

atípicas para la 

supervivencia de estos 

organismos 

Demanda alimenticia de los 

hongos presentes en la quebrada 

Sobrecarga de actividades 

recreativas y caminatas 

ecológicas que generen 

alteraciones al generar 

compactaciones directas en el 

suelo 

Elaboración autora 
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8 Análisis de resultados y discusión 

8.1 Identificación y priorización de servicios ecosistémicos 

    En cuanto a la identificación de servicios comparados con los resultados por (Caceres et al, 

2015) que realizaron este mismo ejercicio en la quebrada Las delicias, se encuentra que fueron 

identificados servicios similares o los mismos, en total en este trabajo se identificaron 17 SE, 

que son menos de los encontrados en este estudio, la diferencia radica en que estos autores no 

tienen en cuenta los servicios de soporte, ni les brindan relevancia a los servicios culturales, es 

por esta razón que se ven identificados ocho servicios menos. 

 

     A partir de los resultados obtenidos y salidas de campo se estableció que lo que en la parte 

alta y media de la quebrada se convierten en propulsores de servicios ecosistémicos, debido a 

las condiciones del ecosistema, en la parte baja se ve transformado en condiciones favorables 

para la presencia de vectores biológicos e incomodidades en la población aledaña y visitante; un 

ejemplo de esto es la regulación de plagas que se ve en la parte alta, mientras que al entrar en 

contacto con el barrio Bosque Calderón Tejada se convierte en un espacio propicio para la 

proliferación de insectos y roedores debido al estancamiento de aguas que es provocado por la 

obstrucción del flujo de agua que se produce por la disposición directa de residuos sólidos 

(residuos de construcción y demolición, llantas, plásticos, etc.) en la quebrada. Otro ejemplo es 

la incidencia de olores ofensivos, que manifiestan los residentes y población flotante, 

provenientes del cuerpo hídrico debido al vertimiento directo de aguas del alcantarillado a la 

quebrada,  también se debe mencionar que debido a la canalización del afluente se pierden los 

servicios culturales que generan sentido de pertenencia en la población residente, ocasionado 

por la pérdida de las condiciones naturales,  estos resultados son similares a los reportados  por 

(Andrade GI, et al, 2014) donde desarrollan indicadores de que los servicios culturales están en 

función del contexto, el conocimiento y el manejo tradicional de los ecosistemas, donde se 

aborda que la biodiversidad y conservación de las condiciones naturales genera apropiación del 

territorio.  

 

    La regulación hídrica, se entiende que la regulación de los flujos de agua es un servicio clave 

proporcionado por la cobertura y la configuración del suelo, entendiendo que es una relación 

ligada con la cobertura vegetal se encontró que el rendimiento hídrico de los bosques 

altoandinos que se encuentran presentes con mayor frecuencia en la zona alta-media de la 

microcuenca de Las Delicias, este tipo de cobertura “es muy alto: en el orden de 0.55 

encontrado en Colombia. El rol de los bosques andinos en la regulación hídrica parece estar 

mucho menos cuantificado, y por ello más monitoreo es necesario” (Tobón, 2009). El equilibrio 

del ciclo hidrológico se ha visto afectado por el cambio de uso del suelo que se ha venido 

presentando con el paso de los años en la microcuenca, que responde al aumento de la población 

y de requerimientos de vivienda. Lo anterior conlleva a la devastación de los bosques y a la 

degradación en los suelos, “lo que afecta el balance hídrico y propició cambios en él, como el 

aumento de la escorrentía superficial y su descarga en los ríos, debido a la disminución del 
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tiempo de concentración” (López et al, 2016). Para la parte canalizada se tienen en cuenta  la 

clasificación de Gómez y  Barton (2013), teniendo en cuenta que la quebrada se encuentra que 

la presencia de los canales en concreto crean superficies impermeables que reducen la capacidad 

del agua para filtrarse en los suelos, aumentando el volumen de escorrentía de aguas 

superficiales y, por lo tanto, aumenta la vulnerabilidad de inundaciones, en la canalización 

también presenta un punto importante en la intercepción de precipitaciones por las copas de los 

árboles que ralentizan los efectos de inundación  que reducen la presión sobre los sistemas de 

drenaje urbano al percolar agua. 

 

     Para el almacenamiento de CO2 que se presenta en la parte alta- media por medio de la 

cobertura vegetal presente en la zona, que está representado en su mayoría por vegetación 

arbórea, sub-arbórea y arbustiva, como se observa en la figura número 2. El bosque alto andino 

presente en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá “tiene un valor como buen fijador y 

almacenador de carbono, no obstante, su conceptualización como oferente de un servicio 

ecosistémico de este tipo de ecosistemas solo ha aparecido cuando la conciencia del papel de las 

emisiones de CO2 en el cambio climático” (Pérez & Fernández, 2007). Por otra parte, la 

plantación forestal que se dio en el año 2013 en las cuales se incluyó especies como: Chilco, 

Aliso, Arrayán y Arboloco, tanto por su significado como por la oferta de servicios 

ecosistémicos que presta en el territorio (Alcaldia local de Chapinero & Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2013). En cuanto a la parte urbana se identifican Eucaliptos,  Urapán, Calistemo 

(Callistemon spp), Acacias, Hayuelo y Holly (Cotoneaster spp) en los alrededores de la 

canalización del afluente de agua, que se encuentran distribuidas de manera poco consecutiva y 

no parecen tener alguna secuencia determinada, sin embargo, este tipo de arborización se vuelve  

relevante  ya que influye en la calidad del aire, puesto que convierte el dióxido de carbono en 

oxígeno a través de la fotosíntesis, interceptando partículas contaminantes (polvo, ceniza, polen 

y humo) etc. contribuyendo así a la formación de ozono en las ciudades, lo que traduce en un 

servicio ecosistémico. El mecanismo por medio del cual la vegetación fija el CO2 atmosférico 

para luego ser incorporado a los procesos metabólicos, si bien es considerado una función 

ecológica, se convierte en servicio ecosistémico de alto valor dentro de la zona debido a que los 

habitantes y visitantes ven en la microcuenca de la quebrada Las Delicias un espacio propicio y 

potencial en cuanto a calidad de aire se refiere. 

 

   En cuanto a las actividades de recreación y caminatas ecológicas  que se ha venido gestando 

en busca de espacios naturales que brinden la oportunidad de respirar un aire puro y establecer 

un contacto con la naturaleza en condiciones óptimas y seguras que tengan accesibilidad, los 

habitantes de la ciudad de Bogotá y sus visitantes han encontrado una oportunidad dentro del 

sendero ecológico de la quebrada Las Delicias ubicado en la parte media y alta de la cuenca, 

que cuenta con 4 pozos naturales tales como: La Virgen, La Nutria, Ahogado y Redondo, 

además de una cascada escalonada a 42 metros de altura. Lo que traduce en la prestación de un 

servicio ecosistémico de tipo cultural, donde cerca de 800 turistas,  llegan cada fin de semana a 
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realizar recorridos, caminatas ecológicas y actividades recreativas como nadar, avistamiento de 

aves, fotografías y arte (Barros, 2013). Sin embargo estas actividades se han visto interrumpidas 

de manera intermitente debido a acciones de la Corporación autónoma Regional (CAR) y la 

Secretaria de Ambiente por la capacidad de carga con la que cuenta el sendero, ya que en la 

parte alta y media “pueden simultáneamente encontrarse dos grupos, cada grupo con un número 

máximo de 25 personas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014), lo que por medio de salidas de 

campo y confirmación de los residentes del lugar se ha constatado que no se cumple, puesto que 

en un fin de semana se pueden encontrar hasta 150 personas simultáneamente en la parte alta, lo 

que ocasiona afectaciones directas sobre el ecosistema como alteración de la cobertura vegetal, 

ruido, generación de residuos sólidos que son dispuestos de manera inadecuada,  etc. Donde los 

espacios más afectados es la cascada natural y los cuatro pozos naturales, puesto   que allí los 

visitantes aprovechan para bañarse en los chorros de agua y meterse en los pozos haciéndolo de 

una manera imprudente, que no solo pone en riesgo la integridad de las personas, sino que 

también alteran la paz del ecosistema. 

 

8.2 Evaluación de los servicios en la comunidad 

8.2.1 Evaluación sociocultural. 

    En relación con la edad, (Briceño, Iñiguez-Gallardo, & Ravera, 2016) hacen referencia en que 

las personas más jóvenes de manera general les dan más importancia a los servicios de 

regulación y servicios culturales, mientras que la población adulta les atribuyen más 

importancia a los servicios de aprovisionamiento. Estos resultados coinciden con los que se 

obtuvieron en el presente estudio, aunque también se ve un fuerte arraigo por el servicio de 

aprovisionamiento de agua en los grupos de todas las edades. Para los servicios de regulación se 

encuentran fragmentados, se encuentra en los resultados los servicios de regulación hídrica 

fueron reconocidos en mayor proporción en los grupos de mayores de 35 años y menores de 45 

años, en relación con los menores de 30 años, en cambio la  población más joven declina por los 

servicios de regulación hídrica y calidad de aire que coincide con los resultados reportados por 

(Villamagua, 2017). 

 

     En la relación en cuanto al género, se encuentra que las mujeres perciben con más 

importancia los servicios de tipo cultural y de manera exclusiva los servicios de soporte 

(polinización), mientras que los hombres percibieron en mayor medida los servicios de 

provisión y los asociados a los servicios de regulación, que tuvo concordancia con los resultaos 

expuestos por  (Villamagua, 2017). 

 

     Se encuentra que el 85% ha notado cambios en el ecosistema, lo que en consecuencia ha 

cambiado las dinámicas poblacionales y la interacción con los servicios ecosistémicos, pues 

estos dependerán del estado del ecosistema; un ejemplo claro de esta transición es que la 

población que lleva viviendo  más de 20 años en los alrededores de afluente de agua manifiesta 
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que antes en la parte media se desarrollaban actividades de pesca , que ahora no es posible 

desarrollar debido al deterioro en cuanto a calidad del agua se refiere. También se encuentra que 

hasta hace un poco más de 30 años se inicia con el sistema de acueducto y alcantarillado dentro 

de los barrios Bosque Calderón Tejada y el Castillo, antes de eso los habitantes captaban agua 

directamente de la parte alta de la quebrada para consumo. 

 

     Existe un gran valor o sentido de propiedad de la población cercana. Tanto que demuestra 

que el valor sociocultural por parte de sus habitantes es sólido, la comunidad está interesa en el 

cuidado y embellecimiento del cuerpo de agua y por esta razón están dispuestos a trabajar en 

pro de su recuperación.  Se determina que la mayoría de los vertimientos que tiñen la quebrada 

las delicias no las hace la comunidad ya que la mayoría cuenta con acueducto y alcantarillado, 

Sin embargo, existen algunas viviendas que vierten directamente su agua residual doméstica al 

afluente. Conducta mal realizada ya que este vertimiento genera olores ofensivos en los barrios 

afluente abajo. Así mismo, algunas personas capturan agua de la quebrada. 

9 Conclusiones 

 La evaluación de los servicios ecosistémicos de la quebrada Las Delicias permitió 

conocer el estado actual de los mismos, donde se determinó que las actividades 

antrópicas que se han gestado con el paso de los años modifico el desarrollo y relación 

que mantienen las personas con el ecosistema, entendiendo que las dinámicas 

poblacionales han generado un impacto directo en la prestación de los servicios 

ecosistémicos que se desarrollan en el territorio, donde se han visto principalmente 

afectados los servicios de regulación hídrica debido a la obstrucción del cauce y 

alteración de la cobertura vegetal. Por otra parte, la inclusión de la quebrada para 

actividades de senderismo sin ejercer un control en cuanto a capacidad de carga se 

refiere, ha tenido afectaciones directas en el ecosistema. 

 De la identificación de los servicios se encuentra que la quebrada las delicias debido a 

las características propias del ecosistema brinda oportunidades no solo en cuanto 

funcionalidad ecológica, sino también en espacios óptimos para actividades culturales y 

recreativas que se deben hacer con base a la capacidad de carga de suelo para establecer 

un control sobre la población flotante, evitando sobrepasar la carga de la quebrada y las 

consecuencias que implica (restricción de paso, caídas de árboles, etc.), generando de 

esta misma manera oportunidades de empleo para la comunidad residente. 

 Como se estableció mediante el documento se encontró que en la zona urbana se limita 

la prestación la de servicios ecosistémicos debido a que se encuentra condicionados por 

la canalización del afluente y manejos que se le dan en la parte media-alta de la 

quebrada Las Delicias, mientras que la zona rural se encuentra que se potencializan la 

prestación de los servicios culturales que son aprovechados por los residentes y 

visitantes. 
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 En cuanto a la evaluación de los componentes de bienestar que se valoran en los 

residentes y visitantes de la quebrada  Las Delicias se encuentran diferentes aspectos a 

tener en cuenta, el primero es que para los primeros brinda un componente de 

apropiación del territorio y calidad de vida, debido a las condiciones naturales propias 

del ecosistema; para los segundos, aunque no genera una apropiación tan arraigada, si se 

vuelve importante debido a que representa la oportunidad de tener un contacto en 

condiciones seguras a espacios naturales dentro de la ciudad de Bogotá. El segundo 

aspecto, es la diferencia en la disponibilidad de pago para la conservación de quebrada, 

para los visitantes no representaría mayor dificultad generar un pago para el disfrute de 

la quebrada, mientras que para los residentes generaría una mayor oposición, puesto que 

manifiestan que eso es obligación del estado. 
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11 Anexos 

Anexo Número 1. Encuesta realizada a los residentes de los barrios Bosque Calderón 

Tejada 

 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN SOCIOCULTURAL DE LA QUEBRADA LAS 

DELICIAS 

1. Genero  

a) Femenino 

b) Masculino 

 

2. Edad: ____________________ 

 

3. ¿Cuál es su nivel de educación actual? 

a) Ninguno 

b) Primaria 

c) Bachillerato 

d) Técnico 

e) Universitario   

f) Postgrado 

4. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el barrio? 

a) Menos de 5 años 

b) Entre 6 y 10 años 

c) Entre 11 y 15 años 

d) Más de 15 años 

 

5.  ¿Cómo usa la quebrada? 
 

a) Uso doméstico 

b)  Recreativo 

c)  paisajístico  

d) cultural  

e) otro _____ 

  ¿Cuál? 

________________________ 

 

6. ¿Cuál cree usted que es el servicio más importante que ofrece la quebrada Las delicias? 

 

a) Abastecimiento de agua 

b) Recreativo y cultural 

c) Regulación del ciclo hidrológico  

d) Regulación de la calidad del aire 

e) polinización _____ 

  ¿Cuál? 

________________________ 

 

7. ¿Qué tan importante es para usted la quebrada Las Delicias? 

a. Muy poco 

b. Poco 

c. Importante 

d. Muy importante 

e. Extremadamente importante
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8. ¿La quebrada Las Delicias tiene un valor emocional/espiritual/ sentimental/ patrimonio para 

usted??    

 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? _______________________ _______________ 

 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar por la conservación de la quebrada Las Delicias? 

a) Si 

b) No 

 

10.  ¿Estaría dispuesto a reemplazar el ambiente de la quebrada por algún uso alternativo que 

altere las condiciones naturales de la quebrada Las Delicias? Tenga en cuenta que el uso 

alternativo puede generarle empleo y oportunidades de mejorar su calidad de vida 
a. si 

b. no 
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Anexo Número 2 Trade-offs y sinergias de los servicios ecosistémicos priorizados 

Tabla de Sinergias 

 

Regulación hídrica  
Amortiguación de eventos extremos 

climáticos  
Almacenamiento de CO2 Caminatas ecológicas  Recreación 

Regulación hídrica  

  

La regulación del flujo de agua genera 

una disposición de algunas partículas en 

suspensión y el estancamiento de las 

aguas que se localizan en las orillas en 

las zonas de amortiguamiento, lo que 
suscita   la infiltración del agua y 

deposición de partículas, que se ve 

traducid en una reducción de la salida 
del agua, aumento de la infiltración y 

reducción de eventos climáticos 

extremos (Helmers, M. J; T. Isenhart, et 
al, 2006) 

No aplica No aplica No aplica 

Amortiguación de eventos 
extremos climáticos  

La regulación del flujo de agua genera 

una disposición de algunas partículas 

en suspensión y el estancamiento de 
las aguas que se localizan en las orillas 

en las zonas de amortiguamiento, lo 

que suscita   la infiltración del agua y 
deposición de partículas, que se ve 

traducido en una reducción de la salida 

del agua, aumento de la infiltración y 
reducción de eventos climáticos 

extremos (Helmers, M. J; T. Isenhart, 

et al, 2006)   

La cubierta vegetal (que está relacionada 

directamente con la captura de CO2) 

ofrece un amortiguamiento del flujo 
hídrico puesto que disminuye la 

velocidad del flujo debido a que 

proporcionar una mayor resistencia al 
flujo del agua que repercute de manera 

directa en la regulación hídrica.  

(Helmers et al. 2006) 

 

 

 
 

 

No aplica 

Almacenamiento de CO2 

La cubierta vegetal (que está relacionada directamente con la captura de CO2) 

ofrece un amortiguamiento del flujo hídrico puesto que disminuye la velocidad 

del flujo debido a que proporcionar una mayor resistencia al flujo del agua que 
repercute de manera directa en la regulación hídrica.  (Helmers et al. 2006) 

  

En cuanto a las actividades de recreación y caminatas ecológicas 

que se ha venido gestando en busca de espacios naturales que 

brinden la oportunidad de respirar un aire puro y establecer un 
contacto con la naturaleza en condiciones óptimas y seguras que 

tengan accesibilidad (Fundación Humedales Bogotá, 2013) 
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Caminatas ecológicas  No aplica 

El tiempo y el clima pueden convertirse 
en factores condicionantes de las 

actividades humanas, puesto que las 

condiciones extremas de temperatura y 
humedad dificultan e incluso impiden 

las actividades laborales, recreativas y 

culturales  (Valera, 2013) 

En cuanto a las actividades de 
recreación y caminatas ecológicas que 

se ha venido gestando en busca de 

espacios naturales que brinden la 
oportunidad de respirar un aire puro y 

establecer un contacto con la naturaleza 

en condiciones óptimas y seguras que 
tengan accesibilidad (Fundación 

Humedales Bogotá, 2013) 

  

las Caminadas Ecológicas 
son actividades que se 

pueden realizar de manera 

colectiva o individual que 
mundialmente consiste en 

recorrer a pie territorios 

rurales, urbanos, de reserva o 
significado ambiental (Calle 

& Calle, 2017) .que 

fomentan el uso de 
actividades recreativas tales 

como: avistamiento de aves, 

fotografía, etc.   

Recreación No aplica 

las Caminadas Ecológicas “son 

actividades que se pueden realizar 

de manera colectiva o individual 
que mundialmente consiste en 

recorrer a pie territorios rurales, 

urbanos, de reserva o significado 
ambiente” (Calle & Calle, 2017) 

.que fomentan el uso de 

actividades recreativas tales como: 
avistamiento de aves, fotografía, 

etc.   
  

 

Tabla de compensaciones 

  Regulación hídrica  Amortiguación de eventos extremos 

climáticos  

Almacenamiento de CO2 Caminatas ecológicas  Recreación 

Regulación hídrica    No aplica No aplica  la Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza -

The Nature Conservancy- (TNC) en Roma durante 1999, 
concluyó que los programas de caminatas ecológicas y este tipo 

de actividades abordaban el impacto y las amenazas y que 

afectaban las rondas hídricas del país. Ademas, según Turker 

(2014), el efecto más negativo es la contaminación de 

las corrientes hídricas, a lo cual se adhiere el aumento de la 

demanda de agua dulce 

Amortiguación de 
eventos extremos 

climáticos  

No aplica   No aplica Las actividades turísticas también presentan una alta incidencia 
en la mitigación de los impactos sobre el recurso hídrico que 

están asociados a la proliferación de residuos, que muchas veces 
van a parar a los cuerpos de agua, lo que ocasiona que se vea 

afectado el servicio de amortiguación de eventos extremos 
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climáticos 

Almacenamiento de 

CO2 

No aplica No aplica   Al adaptar espacios naturales que permitan actividades 

culturales se generan tala, reubicación y sustitución de 
vegetación nativa que no proveen la misma capacidad de 

regulación microclima tica y calidad de aire se refieren  (Casals, 

1998) 

Caminatas ecológicas   la Organización Mundial de Conservación 

de la Naturaleza -The Nature Conservancy- 

(TNC) en Roma durante 1999, concluyó 
que los programas de caminatas ecológicas 

y este tipo de actividades abordaban el 

impacto y las amenazas y que afectaban las 
rondas hídricas del país. Ademas, según 

(Turker, Aydın, & Aydın, 2014), el efecto 
más negativo es la contaminación de las 

corrientes hídricas, a lo cual se adhiere el 

aumento de la demanda de agua dulce. 

Las actividades turísticas también 

presentan una alta incidencia en la 

mitigación de los impactos sobre el 
recurso hídrico que están asociados a la 

proliferación de residuos, que muchas 

veces van a parar a los cuerpos de agua, 
lo que ocasiona que se vea afectado el 

servicio de amortiguación de eventos 
extremos climáticos 

Al adaptar espacios naturales que 

permitan actividades culturales se 

generan tala, reubicación y 
sustitución de vegetación nativa 

que no proveen la misma capacidad 

de regulación microclima tica y 
calidad de aire se refieren (Costa, 

1998) 

  No aplica 

Recreación No aplica   

 


