
                   

PROGRAMA GRAN CUENCA DEL RIO TEUSACÁ  
Boletín No. 4 – 2020 

El presente reporte resume el avance de las tres líneas de acción estratégica1 del Programa La Gran 

Cuenca del Río Teusacá (PGCRT), con corte a marzo 31 de 2020. 

1. Ciencia ciudadana 

Esta línea de acción estratégica, que tiene como hipótesis que el conocimiento del entorno 

contribuye al fortalecimiento de la gobernanza y la sostenibilidad del río, ha permitido 

implementar dos redes de monitoreo participativo dirigidas a reconocer las variaciones espaciales 

y temporales de la calidad del agua, la biodiversidad de la cuenca y las relaciones entre estos dos 

ámbitos. 

Durante el periodo reportado, las jornadas de monitoreo destinadas a recaudar la información de 

campo no pudieron desarrollarse a cabalidad por coincidir con el periodo de aislamiento 

preventivo obligatorio, establecido por el Gobierno nacional ante la presencia del COVID-19 en 

Colombia.  

1.1. Red de monitoreo participativo de la calidad de Agua  

Los datos de pH, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica que son registrados quincenalmente 

por los vigías2 en 21 puntos de monitoreo distribuidos a lo largo de los 69 Km de longitud del río 

Teusacá, son procesados por el equipo técnico del Programa aplicando la metodología establecida 

por el IDEAM para el cálculo del Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA). La 

Figura 1 - Índices de calidad del agua del Río Teusacá, muestra las señales de alerta identificadas a partir 

de los promedios históricos de las series de datos disponibles para cada punto de monitoreo. 

 

La primera jornada de monitoreo de marzo se realizó el día 8 y se registraron datos en 20 de los 

21 puntos de monitoreo establecidos; la segunda jornada, prevista para marzo 22, pudo llevarse a 

cabo únicamente en los siete puntos que se encuentran resaltados en color aguamarina en la 

Figura 1.  En consecuencia, los cambios en la calidad del agua atribuibles a las nuevas dinámicas 

del aislamiento preventivo obligatorio podrán evaluarse únicamente en los puntos en que se 

realizó el segundo monitoreo del mes. 

 

                                                      
1 El PGCRT, cuyo fin último es lograr la transformación del río Teusacá apoyado en el fortalecimiento de la gobernanza 
del agua, ha definido tres líneas de acción estratégica: 1. Ciencia ciudadana, 2. Investigación científica y 3. Gestión 
Interinstitucional.  
2 Los vigías son habitantes de la cuenca, hombres, mujeres, niños de diferentes edades y perfiles socioeconómicos; 
que de manera voluntaria registran periódicamente información relacionada con la calidad del agua o la biodiversidad 
de la cuenca del Río Teusacá. 
 



                   

En términos generales el comportamiento de la calidad del agua en el río mantiene la tendencia 

histórica; sin embargo, los registros de marzo 22 presentan cambios positivos en las señales de 

alerta de conductividad eléctrica y en menor grado en el oxígeno disuelto, lo cual puede 

interpretarse como presencia de una menor carga contaminante en el cuerpo de agua si se tiene 

en cuenta que adicionalmente no se presentaron lluvias de gran magnitud en la zona como ocurrió 

en el mes de febrero y primera quincena de marzo.  

 

 El pH, a lo largo de la cuenca, se mantiene entre las categorías buena o aceptable. 

 El oxígeno disuelto (OD) varía entre las categorías regular o aceptable, a excepción de los 

puntos 10 y 13 que registran para este periodo las categorías muy buena y mala, 

respectivamente. 

 

 

Figura 1 -  Índices de calidad del agua del Río Teusacá 

 

 La conductividad eléctrica (CE) continúa siendo el parámetro con mayor variabilidad a lo largo 

del río, concentrando para este periodo las señales de alerta más críticas (categoría muy mala) 

al final de la cuenca baja cerca a la desembocadura. Las zonas cercanas al casco urbano de La 

Calera, se reportan en este periodo en las categorías regular o mala.  



                   

 La implementación de la alianza con el Colegio Tilatá que permitirá realizar pruebas mensuales de 

sólidos suspendidos totales (SST) y niveles de fósforo, con el propósito de mejorar la comprensión del 

comportamiento del río acercando el alcance del monitoreo participativo a los parámetros propuestos 

por el IDEAM para el cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA), se materializará en el momento que 

la coyuntura actual (presencia de COVID-19) lo permita. 

 

La base de datos que contiene los registros  de campo monitoreo de la calidad del agua puede 

solicitarse al siguiente contacto: direcciongrancuenca@progresaresp.com 

 
 

1.2.   Red de monitoreo de biodiversidad  

Dado que la Expedición de biodiversidad3 No. 9 prevista para marzo 29 no fue realizada por las 

razones previamente expuestas, el presente análisis se centra en los resultados derivados de la 

actividad de los vigías a través del chat de biodiversidad del Programa4. La Figura 2 -  Distribución 

geográfica de los reportes del chat de biodiversidad, muestra el origen geográfico de los 65 registros 

recibidos de 16 veredas; 91% provienen de 14 veredas de La Calera, 6,2% de 2 veredas de Sopó y 

4,6% de 2 municipios de fuera de la cuenca.  

 

  
Figura 2 -  Distribución geográfica de los reportes del chat de biodiversidad 

 

 

Los 62 registros, correspondientes a la cuenca, dan cuenta de un total de 49 especies diferentes, 

La Figura 3 – Distribución de especies por grupo biológico, presenta la cantidad de especies por cada uno 

                                                      
3 Las expediciones de biodiversidad son jornadas mensuales en las que un grupo de vigías recorren un tramo de la 
ribera del río Teusacá aledaño a un punto de monitoreo de la calidad del agua, registrando la presencia de cinco grupos 
biológicos: flora, aves, mamíferos, insectos y anfibios o reptiles con el propósito de construir de manera participativa 
el inventario de biodiversidad de la cuenca del río Teusacá. 
4 El chat de biodiversidad es un grupo de WhatsApp integrado actualmente por 81 personas interesadas en la 
observación y registro de la biodiversidad, en su mayoría son habitantes de los municipios de la cuenca del río Teusacá 
y municipios vecinos; estos vigías reportan permanentemente a través de la red fotografías, videos o datos curiosos 
entre otros, dando cuenta de la ocurrencia de eventos asociados a la fauna o flora locales. 
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de los cinco grupos biológicos estudiados en el PGCRT. El 45% corresponde a 22 especies (32 

registros); el 35% a 17 especies de insectos (17 registros), el 6% a 3 especies reptiles y anfibios (6 

registros), otro 6% a 3 especies de hongos (3 registros), un tercer 6% a 3 especies de flora (3 

registros) y el restante 2% a 1 especie de mamíferos (1 registro). 

                  
Figura 3 – Distribución de especies por grupo biológico 

 

Las 49 especies, reportadas durante este periodo, incluyen un total de 29 especies que no habían 

sido registradas durante las 8 expediciones de biodiversidad, es decir que el 59% de las especies 

reportadas a través del chat de biodiversidad podrán incorporarse al inventario de biodiversidad 

de la cuenca, pasando de 163 especies reportadas en el Boletín No. 3-2020 a 192 especies en total. 

La Figura 4 – Distribución de nuevas especies por grupo biológico, muestra un cambio respecto al 

comportamiento histórico de las expediciones en las que la participación mayoritaria correspondía 

al grupo biológico aves; en esta ocasión el grupo biológico insectos reporta un total de 16 especies 

que equivalen al 55,2% de las nuevas especies reportadas, seguido de 7 especies de aves que 

representan el 24,1%, 3 especies de hongos con el 10,3%; 2 especies de flora con el 6,9% y 

finalmente, 1 especie de reptil con el 3,4%; no se registraron nuevas especies de mamíferos. 

                   
Figura 4 – Distribución de nuevas especies por grupo biológico 
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El consolidado total de registros de biodiversidad a la fecha es de 390 (Inventario de biodiversidad 

de la cuenca del río Teusacá) que representan un total de 192 especies diferentes de seis grupos 

biológicos; tal como lo muestra La Figura 5 -  Distribución inventario de biodiversidad de la cuenca del río 

Teusacá por grupo biológico,  33% son aves de 63 especies, 32% son insectos de 62 especies, 30% 

flora de 58 especies; anfibios y reptiles, hongos y  mamíferos representan cada uno 1,6% del total 

del inventario con 3 especies por cada grupo biológico.  
 

 
Figura 5 -  Distribución inventario de biodiversidad de la cuenca del río Teusacá por grupo biológico 

 
 

Por último, la Figura 6 - Inventario de biodiversidad de la cuenca, resalta el aporte de los reportes 
recibidos durante el mes de marzo a través del chat de biodiversidad; estos representan un 15% 
del consolidado total de especies del inventario de biodiversidad de la cuenca, visibilizando la 
importancia del chat como herramienta de generación de conocimiento para la línea de acción 
estratégica de Ciencia Ciudadana. 
 

                           

Figura 6 -  Inventario de biodiversidad de la cuenca  
 
 

El inventario detallado de biodiversidad de la cuenca que contiene los registros de campo puede 

solicitarse al siguiente contacto: direcciongrancuenca@progresaresp.com 
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2. Investigación científica 

En el marco de esta línea de acción estratégica, que busca articular los proyectos de investigación 

escolar de las instituciones educativas presentes en la cuenca y las universidades interesadas en la 

comprensión de las dinámicas de la cuenca del río Teusacá con la línea de acción de ciencia 

ciudadana del Programa, se viene avanzando en la definición e implementación de proyectos de 

investigación con las siguientes instituciones:  

 Institución Educativa El Salitre, segunda fase de recolección de muestras para evaluación de la calidad 

del agua de la cuenca alta del río a través de bioindicación con macroinvertebrados. 

 Colegio Tilatá, pendiente iniciación proceso de recolección, procesamiento y análisis de nuevos 

parámetros de calidad del agua. 

 Institución Educativa Departamental Integrado, pendiente iniciar proceso de recolección de muestras 

para evaluación de la calidad del agua de la cuenca media del río a través de bioindicación con 

macroinvertebrados. 

 Universidad Antonio Nariño, en proceso de definición alcance y metodología de elaboración mapa 

interactivo de biodiversidad de la cuenca. 

 Universidad Piloto de Colombia, pendiente realizar reconocimiento en campo de las condiciones del 

predio San Cayetano de propiedad de la Universidad, para iniciar proceso de diseño del sitio piloto de 

implementación de la solución de ecohidrología5 avalado en febrero pasado por el  Programa 

Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la UNESCO. 

 

3. Gestión Interinstitucional 

El proceso de vinculación de las diferentes partes interesadas (sector gubernamental, sector 

privado, academia, ONG y ciudadanía en general) al PGCRT continúa avanzando; durante el 

periodo reportado se realizaron múltiples reuniones con las nuevas administraciones municipales 

del área de influencia de la cuenca para conocer sus planes de desarrollo e identificar posibles 

sinergias en favor de la sostenibilidad del río. 

Adicionalmente, se adelantaron procesos de socialización del alcance y líneas estratégicas del 

PGCRT con diferentes actores del sector privado (industrias, constructoras y conjuntos 

residenciales), colectivos/organizaciones comunitarias locales y ONG ambientales, con el fin de 

encontrar nuevas fuentes de financiación que garanticen la sostenibilidad del Programa.   

                                                      
5 Una solución ecohidrológica incorpora una mirada interdisciplinaria entre las ciencias hidrológicas y ecológicas para 
proponer una nueva metodología de gestión sustentable del agua bajo el principio de la interacción armónica entre 
hidrología y biodiversidad: un ecosistema sano provee agua de calidad, un agua de buena calidad viabiliza la 
existencia de un ecosistema sano (Martínez, 2019). 



                   

Por otra parte, durante el periodo, se construyeron propuestas conjuntas para visibilizar la 

importancia de articular pequeñas acciones individuales en aras de lograr la transformación del río 

en la zona urbana de La Calera; puntualmente, en alianza con La Secretaría de Ambiente de La 

Calera, Progresar - ESP, ESPUCAL, Perimetral de Oriente Bogotá (POB), CEMEX y Los Colegios Tilatá 

y El Salitre, se definió una agenda común para celebrar el día del agua, se espera desarrollar esta 

jornada en cuanto las condiciones sean propicias.  

Actualmente, se está trabajando en la implementación de un ciclo de conferencias virtuales 

gratuitas en temas de interés general. La primera de ellas:  Las aves van al trabajo, servicios 

ecosistémicos que proveen las aves, fue presentada por profesor Diego Ochoa experto en 

ornitología y habitante de la cuenca, el día 20 de marzo a través de la plataforma ZOOM. 

 

Agradecemos especialmente a nuestros Vigías 

 
Adriana Espinosa Daniela Díaz Johan Flórez María Inés García Octavio Villalba 

Álvaro Morales Diana Padilla Johanna Giraldo María José Gómez Omar Díaz  

Ana Ramírez Diego Díaz  Jonathan Candil María José Torres Patricia Gómez 

Ana Vacca Diego Ochoa José Hernández María Luisa López Patricia Nielsen 

Andrea Riveros Elsa Rey José Luís  Rojas María Simpson Paula Tatiana Alméciga 

Andrés Andrade Emilce Espitia Jovita García Maritza González Pedro Gracia 

Andrés Calderón  Erwin Diovan Forero   Juan Camilo Quintana Marta Niño Pompilio Martínez 

Andrés Diavanera Evelyn Martínez Juan Carlos Mariño Martha Vásquez Saida Judith Carrizosa 

Andrés Hernández Felipe Morales Nilsen Juan Felipe Olave Mateo Negrete Samuel García 

Ángela Jaramillo Fernando Castro Juan Sebastián Camargo Mauricio Byfield Sandra Venegas 

Blanca Rojas Fernando Moreno Juliana Zambrano Mayerly Moreno Selene Ramos 

Carlos Andrés Quintero German  Ramos Laura Camacho Mercy Amparo Sarmiento Valeria Agudelo 

Carlos Muriel Ginna Camacho Laura Padilla Miguel Cruz Vivian Guarín 

Catherin Mojica Helena Sofía Martínez Leonor Rodríguez Nathalia Zanabria Viviana Loaiza 

Cindy Marcela Cifuentes Hernando García Luis Venegas Nayibe Hernández William Castellanos 

Ciro Clavijo Iván Camilo Alméciga Luisa Camacho Neptalí Díaz Yibsam Gutiérrez  

Claudia Niño John  Solano  Manuel Rojas Nicolás Castaño  

Daniel Jansasoy John Flórez María Fernanda Echeverry Nicolás Rodríguez  

 
sin ellos no habría sido posible obtener estos resultados 

 

Es así como Progresar - ESP apoya la construcción colectiva de conocimiento en la Gran Cuenca del 

Rio Teusacá. ¡Dale una mano al río, vincúlate a nuestros proyectos! 

 

www.progresaresp.com 


