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RESUMEN  13	  

Se estudió la transformación del paisaje, se analizaron los valores de carbono orgánico 14	  

actual del suelo de diferentes coberturas vegetales y se seleccionaron las áreas 15	  

prioritarias de conservación de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental” de la 16	  

ciudad de Bogotá. Para el análisis de la transformación del paisaje entre los años 2007 y 17	  

2014 se usaron imágenes de satélite y el paquete PatchAnalyst (extensión de ArcGis). 18	  

Para el análisis de los almacenes de carbono orgánico actual en el suelo se seleccionaron 19	  

11coberturas vegetales, en donde se tomó una muestra compuesta (5 submuestras) a 10 20	  

cm de profundidad del suelo. Los contenidos se obtuvieron por el método Ácido 21	  

fosfórico concentrado en el laboratorio de suelos de la UDCA. Las zonas prioritarias de 22	  

conservación se seleccionaron teniendo en cuenta, los patrones de cambio y los 23	  

contenidos de carbono orgánico en el suelo. La cobertura que más se redujo fue 24	  

plantación forestal (F), seguida de pastizal arbustivo (Pa).Los valores de COS del suelo 25	  

variaron de 2.3 a 73 Mg ha-1 en la zona norte y de 2.3 Mg ha-1  a 40.9 Mg ha-1. Se 26	  

identificaron un total de seis áreas prioritarias de conservación, localizadas al norte y sur 27	  

de la Reserva debido a que estas areas presentaron un bajo almacenamiento de carbono 28	  



organico en funcion de sus coberturas y pendientes, así como proximidad a un área de 29	  

amenaza.  30	  

Palabras clave: Carbono orgánico del suelo, transformación del paisaje, áreas 31	  

prioritarias de conservación, cambio climático y Reserva Forestal Bosque Oriental de 32	  

Bogotá.  33	  

ABSTRACT 34	  

The transformation of the landscape was studied, the values of soil organic carbon 35	  

present different mulches were analyzed and priority conservation areas Protected Forest 36	  

Reserve "Eastern Forest" of Bogota were selected. For the analysis of the transformation 37	  

of the landscape between 2007 and 2014 satellite images and PatchAnalyst package 38	  

(ArcGIS extension) were used. For the analysis of current organic carbon storage in the 39	  

soil 11coberturas plant, where a composite sample (5 subsamples) to 10 cm soil depth 40	  

took they were selected. The contents were obtained by the method Phosphoric acid 41	  

concentrate in the soil laboratory of UDCA. The priority conservation areas were 42	  

selected taking into account the patterns of change and the contents of organic carbon in 43	  

the soil. The coverage was dropped over forest plantation (F), followed by shrub 44	  

grassland (Pa) .The soil COS values ranged from 2.3 to 73 Mg ha-1 in the north and 2.3 45	  

Mg ha-1 to 40.9 Mg ha-1. A total of six priority conservation areas, located north and 46	  

south of the Reserve because these areas had low organic carbon storage function of 47	  

their coverage and earrings, as well as proximity to an area of threat is identified. 48	  

Key words:  Soil organic carbon, landscape transformation, priority conservation areas, 49	  

climate change and Oriental Forest Reserve Forest Bogotá.  50	  

INTRODCUCCIÓN 51	  

El ciclo global del carbono es reconocido como uno de los principales ciclos 52	  

biogeoquímicos debido a la regulación de la concentración en la atmosfera de dióxido de 53	  

carbono (CO2), importante gas efecto invernadero (GEI). El carbono (C) fijado en el 54	  

suelo es la resultante del balance entre los aportes de los restos vegetales que se 55	  

incorporan anualmente y las emisiones hacia la atmósfera, originadas por la 56	  



descomposición y mineralización de la materia orgánica del suelo (Montero, 2013). La 57	  

materia orgánica del suelo (MOS) corresponde a la fracción viva, que participa en la 58	  

descomposición y transformación de los residuos orgánicos. El carbono orgánico del 59	  

suelo (COS) es el principal mecanismo de almacenamiento de carbono en el suelo, 60	  

mediante la incorporación de C al suelo a través del aporte continuo de la MOS 61	  

(Martínez et.al, 2008). La cobertura vegetal y el uso de la tierra constituyen uno de los 62	  

aspectos más importantes dentro del análisis físico-biótico para el ordenamiento 63	  

territorial ya que es indispensable su  caracterización por su influencia en la formación y 64	  

evolución de sus suelos (CRC, 2012). Los bosques desempeñan un papel primordial en 65	  

el ciclo global del C porque almacenan grandes cantidades de C en la vegetación y el 66	  

suelo (hasta 15 ton ha-1), intercambian C con la atmosfera a través de la fotosíntesis y la 67	  

respiración, y son fuentes de C atmosférico (Ortega et.al, 2010). Los bosques tropicales 68	  

juegan un papel fundamental en la regulación de cambios climáticos y de sus impactos, 69	  

ya que debido al gran tamaño de sus árboles y a la proporción de la superficie del 70	  

planeta constituyen el 60% de los almacenes aéreos de C y el 30% de los almacenes en 71	  

el suelo. Los bosques capturan y conservan más C que cualquier otro ecosistema  72	  

terrestre y participan con el 90% del flujo anual entre la atmosfera y el suelo (Balnera, 73	  

2012). No obstante, las diferentes dinámicas de desarrollo poblacional y tenencia de la 74	  

tierra, tanto de tipo público, comunal como privado, han conllevado a procesos de 75	  

transformación, reemplazo y/o fragmentación de los ecosistemas naturales 76	  

especialmente aquellos que contienen bosques.  77	  

Los procesos antrópicos como la deforestación afectan el contenido de C por la 78	  

remoción de la masa forestal y la entrada de cultivos permitiendo la oxidación de la 79	  

materia orgánica de los suelos, liberándose una cantidad adicional. Este C además es 80	  

susceptible a ser arrastrado por la lluvia lo cual disminuye la calidad del suelo boscoso, 81	  

si no se hace  un manejo adecuado del mismo (Ortega et.al, 2010). Sin embargo, los 82	  

gases efecto invernadero podrían reducirse mediante dos procesos: a) La reducción de 83	  

emisiones antropogénicas y b) Creando o mejorando los sumideros de carbono en la 84	  

biósfera (Correa et.al., 2011). Una forma de mejorar dichos sumideros consiste en la 85	  



conservación y restauración de los bosques, su diversidad genética ya que dentro de sus 86	  

servicios ambientales están el de secuestro y reducción de emisiones de C contribuyendo 87	  

en la mitigación del cambio climático (Lhumeau y Cordero, 2012).  88	  

El establecimiento de áreas prioritarias de conservación integra el manejo 89	  

sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas para proveer servicios que 90	  

permiten a las personas adaptarse a los impactos de cambio climático. Los ecosistemas 91	  

naturales capturan al año más de 4.7 Gt C de CO2, lo cual mitiga y reduce las emisiones 92	  

de gas de efecto invernadero generadas por la producción de energía, el transporte y la 93	  

transformación del suelo. En numerosas regiones las áreas protegidas contienen las 94	  

únicas zonas extensas de hábitats naturales restantes; muchas son importantes sumideros 95	  

secuestrando CO2 (Dudley et.al, 2009). En las áreas protegidas alrededor del mundo se 96	  

encuentra almacenado al menos el 15% de las reservas terrestres globales de C, puesto 97	  

que la  conservación de los bosques y otros ecosistemas, impide la pérdida del CO2 98	  

contenido en la vegetación y el suelo (Dudley et.al, 2009). La acumulación de COS es 99	  

un proceso importante para mitigar efectos del cambio climático, ya que el suelo, 100	  

además de ser un sumidero, es un reservorio de carbono estabilizado (Arnalds, 2004). La 101	  

capacidad de almacenamiento de carbono de los suelos depende de sus propiedades y 102	  

usos; las áreas de conservación previenen el cambio de uso de suelo, y con ello la 103	  

pérdida de la cobertura vegetal, lo cual contribuye a aumentar la capacidad de almacén y 104	  

sumideros de carbono. El conocimiento de las principales coberturas y suelos 105	  

predominantes de un lugar permiten determinar su contribución al secuestro y almacén 106	  

de COS como mecanismo de adaptación basada en ecosistemas integrando el 107	  

ordenamiento territorial armonizando los escenarios, los actores y los procesos de 108	  

conservación donde pueden generarse procesos de restauración (Lhumeaud, Cordero; 109	  

2012). Los objetivos de este trabajo fueron analizar la transformación de la cobertura del 110	  

suelo entre el 2007 y 2014, determinar el contenido de carbono en el suelo y determinar 111	  

las áreas prioritarias de conservación de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, 112	  

con base en su capacidad de almacenar C y las amenazas que tiene para su 113	  

transformación. 114	  



MATERIALES Y METODOS 115	  

Área de Estudio. La Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, se encuentra 116	  

localizada, en el Departamento de Cundinamarca (Figura 1), en la cuidad de Bogotá 117	  

D.C. Se extiende desde el sur en las coordenadas 986,000N y 998,000E. Comprende un 118	  

área aproximada de 14.000 ha, en un rango altitudinal que oscila entre los 2.500 y los 119	  

3.600 msnm. La Reserva Forestal Protectora se subdivide en dos zonas: la zona sur 120	  

corresponde a las localidades de Usme y San Cristóbal, la zona centro y norte 121	  

corresponde a las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén. La temperatura media 122	  

anual corresponde al rango entre los 8 y 13°C sobre la cota de los 2.750 m, la humedad 123	  

relativa presenta un régimen casi uniforme a lo largo del año entre el rango de 75 y 80 % 124	  

(CAR, 2009).  125	  

Transformación de la cobertura. Para la realización de los mapas, se estableció el 126	  

sistemas de coordenadas Bogotá-Ciudad-Bogotá con la proyección Transversal 127	  

Mercator, posteriormente se georeferencia la cartografía en el programa ArGIS 10.3 128	  

(Esri 2008). La información de cobertura del suelo se obtuvo tras el procesamiento 129	  

digital del mapa base de imagen satelital ArGIS, la ortofoto de la Empresa de Acueducto 130	  

y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) correspondientes al periodo 2007 y las imágenes 131	  

GeoEye (Anexo 1) de Digital Globe foundation para el periodo de 2014 Digital Globe, 132	  

2004). Estas se introdujeron al programa ArGIS 10.2, se unieron, editaron y se corrigió 133	  

el color para que quedaran más uniformes y por último se crearon los mosaicos. Para el 134	  

desarrollo de la interpretación de las coberturas del suelo, se determinó la escala de 135	  

trabajo y área mínima cartografiable 1:10.000 y 0.1 ha respectivamente. Así mismo, se 136	  

efectuó una clasificación supervisada en ArGIS. Para obtener los índices del paisaje se 137	  

escogió la extensión de ArGis Patch Analyst (Rempel, 1999) que facilita el análisis de 138	  

patrones espaciales y el modelado de los atributos asociados a los parches. 139	  

Dada la variabilidad del área de estudio se elaboraron tres cartografías 140	  

adicionales con el objeto de identificar su influencia frente a los niveles de 141	  

almacenamiento de carbono orgánico de suelo: 1) influencia de cenizas, cuya fuente fue 142	  

el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá a escala  1:25.000 143	  



del DAMA (2003) (Orden de servicio #021/03 del DAMA; reclasificado por Planeación 144	  

Ecológica Ltda); 2) pendientes, el cual se elaboró a partir de un modelo digital de 145	  

elevación (DEM) (INEGI, 20014) y 3) suelos el cual se elaboró a partir del Mapa de 146	  

Suelos escala 1:250.000 digital e impreso de la Subdirección de Agrología del IGAC 147	  

(2000).  148	  

Determinación de los niveles de carbón orgánico. Para los propósitos de este trabajo, 149	  

la Reserva se dividió en zona norte y zona sur, debido a sus características de suelo, 150	  

pendientes e influencia de cenizas volcánicas (Anexo 2). Los puntos de muestreo (25) se 151	  

seleccionaron con base en las coberturas vegetales presentes en cada una de las zonas, 152	  

que fueron definidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en 2006 153	  

(Corporación Autónoma Regional, 2006). Sin embargo, la salida de campo preliminar 154	  

permitió detectar diferencias en la vegetación propuesta por la CAR (2005), razón por la 155	  

cual se realizó una reclasificación de las coberturas en categorías más amplias con base 156	  

en CAR (2005) (Tabla 1). Adicionalmente, se tuvo en cuenta el tipo de suelo en el que 157	  

se encontraban las coberturas seleccionadas.  158	  

Trabajo de campo y laboratorio. Por cada uno de los 25 puntos de muestreo se colectó 159	  

una (1) muestra compuesta de suelo (5 submuestras), con base en un trazo en zigzag de 160	  

la zona. Para ello, se rasparon 3 cm de la superficie del terreno, con el fin de eliminar 161	  

contaminación por presencia vegetal como lo indica la Corporación Colombiana de 162	  

Investigación Agropecuaria - CORPOICA  (2010); cada submuestra se tomó con un 163	  

nucleador a una profundidad de 0-10 cm. Las submuestras fueron mezcladas en un balde 164	  

para su posterior embalaje y etiquetado. Con GPSMAP 60 CS GARMIN se georefenció 165	  

cada punto de muestreo  y posteriormente la información se integró a un sistema de 166	  

información geográfica, ArGIS 10.2, propiedad de la Universidad de Ciencias Aplicadas 167	  

y Ambientales (U.D.C.A).  168	  

En laboratorio y con el fin de homogenizar las muestras, una vez secas fueron 169	  

molidas con un mortero de porcelana y tamizadas con un tamiz número 10, 170	  

posteriormente se guardaron en envases de plástico ziploc debidamente etiquetadas para 171	  

su procesamiento físico-químico. La densidad aparente (Da) se estimó en muestras no 172	  



alteradas de suelo utilizando cilindros de 5,5 cm de diámetro y 17 cm de altura, mediante 173	  

el método del cilindro propuesto por Blake y Hartge (1986). El contenido de carbono 174	  

orgánico total (COS) del suelo se estimó a partir de la materia orgánica del suelo (MO) 175	  

que se evaluó por el método propuesto por Walkey-Black (1947). En este caso el 176	  

contenido de carbono orgánico se multiplica por 1.724 (factor de Van Bemmlen) que se 177	  

basa en la hipótesis de que la MOS tiene 58% de carbono. Posteriormente la estimación 178	  

del carbono orgánico total se determinó a partir de la siguiente ecuación: 179	  

𝐶  𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 =
𝐵 −𝑀 ×𝑁×0.003×100×1.3

𝑝𝑚  

Dónde: B es el volumen de solución ferrosa gastada en el blanco, M es el 180	  

volumen de solución ferrosa gastado en la muestra, N es la normalidad de la solución 181	  

ferrosa, 0.003 corresponde al  peso en gramos de un miliequivalente de C, M.O, es el 182	  

CO (%) x 1.724, pm es el peso de las muestras en gramos, 1.3 = 100/77 es el factor de 183	  

eficiencia de oxidación del C orgánico que es un valor constante, y el % de materia 184	  

orgánica corresponde al  %C orgánico x 1,724.  El contenido de COS total se calculó 185	  

con base en la ecuación propuesta por Gonzalez et.al (2008), 𝐶𝑂𝑆 = 𝐶𝑂   𝐷𝑎 𝑃𝑠,186	  

dónde: COS es el Carbono orgánico total en suelo por superficie (Mg ha-1); CO es el 187	  

Carbono orgánico total (%); Da es la densidad aparente (Mg m-3) y Ps es la profundidad 188	  

del suelo (m) 189	  

Determinación de las áreas prioritarias de conservación.  190	  

Se realizo un analisis espacial en Argis (10.3) con la herramienta Patch Analyst, 191	  

que permite cuantificar la estructura del paisaje mediante la intersección entre la 192	  

cartografia de suelos, pendientes, carbono organico obtenido por cobertura y área de 193	  

amenaza. Los criterios establecidos para la determinación de las areas prioritarias de 194	  

conservacion fueron, el contenido de COS en suelos por cobertura, los suelos que 195	  

favorecen el almacenamiento de COS, la proximidad a un área o zona de amenaza, las 196	  

pendientes que favorecen la perdida de COS. 197	  

Los suelos que favorecen la funcion de almacenamiento de COS corresponden a 198	  

las Categorias cartograficas: MLkd (Pachic Melanudans) se caracterizan por una alta 199	  



capacidad de intercambio cationico, textura franca, fertilidad alta y 6.0% COS (USDA, 200	  

2010), MLSg (Typic Eutrudepts) este suelo presenta textura limoarcillosa y franco 201	  

arcillosa, mediana a alta fertilidad, alta capacidad de intercambio cationico (CIC) y 3.0% 202	  

COS (USDA, 2010), MGSg (Humic Lithic Dystrudepts) se caracteriza por su alta 203	  

capacidad de intercambio catiónico así como su fertilidad, textura limoarcillosa (IGAC, 204	  

2000), y MGTd (Typic Hapludands) se caracteriza por su alta capacidad de intercambio 205	  

catiónico (CIC) al igual que la fertilidad, textura franco arcillosa y 3.0% COS (IGAC, 206	  

2000.) 207	  

Las pendientes se seleccionaron por la clasificación del Servicio de conservación 208	  

de suelos de Estados Unidos, el cual fue adaptado y utilizado por el Insituto Geográfico 209	  

Agustín  Codazzi e IGAC. En este sistema la clase agrologica VII se encuentra en 210	  

rangos de pendiente simple 3-7%, 7-12% y 12-25%, 20-25% y 50,70% y clase 211	  

agrologica VIII en rangos de pendiente simple >75% (IGAC, 2000). Las pendientes 212	  

seleccionadas corresponden a 50-75% y <75% de inclinación, donde los procesos de 213	  

escorrentia y erosion son mayores en la reserva. 214	  

Las áreas de amenaza adyacentes seleccionadas son explotaciones mineras, 215	  

cultivos, zona urbana y pastizal limpio, que por su vocación de uso favorecen los 216	  

procesos de fragmentación y degradación de los suelos y de coberturas presentes en las 217	  

áreas prioritarias de conservación. Por ultimo se seleccionaron las coberturas que 218	  

obtuvieron un bajo almacenamiento de COS: Bosque fragmentado (Bf), Bosque 219	  

Subpáramo (Be), Matorral abierto (Ma) y Pastizal arbustivo (Pa). 220	  

RESULTADOS Y DISCUSION 221	  

Transformación del paisaje.  Es importante señalar que de las 11 coberturas 222	  

analizadas, cuatro se encontraron presentes en las dos zonas de la Reserva (sur y norte), 223	  

mientras que las restantes cinco sólo se encontraron en la zona sur y dos en la zona norte 224	  

de igual forma, en la zona sur se registraron cuatro tipos de suelo, mientras que en la 225	  

zona norte se registraron tres tipos de suelo (Tabla 2) y entre las dos zonas sólo se 226	  

comparten dos tipos de suelo. En 2007 la cobertura con mayor área fue matorral abierto 227	  

(Ma) con 7559 ha (54%), seguida por pastizal arbustivo con 2500 ha (18%) (Figura 2), 228	  



mientras que en 2014 la cobertura con mayor área fue matorrales abiertos (Ma) con 7542 229	  

ha (53%), seguida pastizal arbustivo (Pa) con 2361 ha (17%) (Figura 3). 230	  

El análisis de transformación de la cobertura vegetal a lo largo de los años estudiados 231	  

(2007-2014) mostró que la cobertura bosque (B) que disminuyó en un 14 %pasando de 232	  

1206 ha en 2007 a 1192 ha en 2014, la cobertura bosque fragmentado disminuyó en un 233	  

18% pasando de 7,50 ha en 2007 a 6,22 ha en 2014. Por su parte, se incrementaron las 234	  

coberturas de explotaciones mineras (X) pasando de 122 ha en 2007 a 179 ha en 2014, 235	  

cultivos (Ct) 390 ha en 2007 a 408 ha en 2014 y erial (E) 105 ha en 2007 a 122 ha en 236	  

2014. Resulta importante destacar que las coberturas de uso urbano y agropecuario 237	  

suman cerca del 28% del área, proporción significativa para un área cuyo uso principal 238	  

debe ser forestal protector. 239	  

De manera general, el número de parches aumentó con el tiempo pasando de 240	  

2954 a 3034, como consecuencia disminuyó el tamaño promedio de parche y aumentó la 241	  

longitud del borde de los parches, lo que denota un proceso fragmentación para el 242	  

periodo 2007-2014. Se perdieron coberturas de bosque, natural y plantado, e 243	  

incrementaron los otros usos. Adicionalmente han aumentado los parches, lo que 244	  

ecológicamente lo que incrementa el efecto de borde que implica un cambio en las 245	  

condiciones ambientales y microclimaticas como tipo de sueloy topografia (Lopez, 246	  

2004). El efecto de borde modifica los factores que regulan el proceso de 247	  

descomposición de materia organica, mediante cambios en el ambiente fisico quimico, la 248	  

calidad del recurso y biota descomponedora (Torres, et.al; 2011); asi como el deterioro 249	  

del suelo lo cual conduce a cambios en su estructura y funcionalidad por consecuencia la 250	  

perdida de los servicios ambientales (Márquez, 2000).  251	  

Niveles de COS en el suelo de la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. 252	  

Teniendo en cuenta la distribución de las coberturas vegetales en los diferentes tipos de 253	  

suelo, primero se hará referencia a los valores de COS de las zonas norte y sur por 254	  

separado y luego se presentará el patrón general de la Reserva. Así, en la zona sur los 255	  

valores de COS variaron de 2,3 Mg ha-1  en la cobertura pastizal arbustivo (Pa) a 40,9 Mg 256	  

ha-1 en la cobertura cultivos (Ct). Los valores de las coberturas de bosque (B) fueron muy 257	  



variables, pasando de 2,7 Mg ha-1 en el bosque fragmentado (Bf) hasta 19,6 Mg ha-1 y 258	  

21,9 Mg ha-1 en el bosque subparamo (Be) y la plantación forestal (F), respectivamente. 259	  

Es posible que estas diferencias se deban a que los tres tipos de bosque estuvieron 260	  

presentes en diferente tipo de suelo (Tabla 2).  261	  

La cobertura bosque fragmentado (Bf) está presente en el suelo Humic 262	  

Dystrocryepts (MEFg) que se localizan en áreas sobre escarpes y crestas con pendientes 263	  

muy fuertes varían entre los 70,1º y 80º (IGAC, 2000). Los porcentajes de materia 264	  

orgánica son altos en superficie y bajos en profundidad; sin embargo es que tiene el 265	  

mayor riesgo a sufrir procesos de escorrentía y erosión producto de la precipitación. La 266	  

cobertura bosque subparamo (Be) se encuentra presente en el suelo Typic Eutrudepts 267	  

(MLSg) el cual es susceptible a la erosión ya que sus fuertes pendientes varían entre 268	  

70,1º y 80º (CAR, 2006). La muestra fue tomada en una pendiente de 80º  dadas las 269	  

características propias del área de estudio (Anexo 1.). lo cual afecta el contenido de COS 270	  

tal como se evidencia en los valores obtenidos.   271	  

Para la cobertura matorral abierto (Ma), se obtuvo el valor  24,6 Mg ha-1 y se 272	  

localiza en el suelo Pachic Melanudands  (MLKd) caracterizado por presentar procesos 273	  

de erosión hídrica, baja a media saturación de aluminio, fertilidad baja a moderada 274	  

relieve ligera a moderadamente  quebrada muy susceptibles a procesos de remoción en 275	  

masa ya que sus pendientes  varían entre los 70,1 º y 80º (IGAC, 2000). Sin embargo, 276	  

éste tiene influencia de cenizas volcánicas lo cual explica los valores obtenidos para 277	  

COS; los suelos  derivados de cenizas volcánicas son ricos en materia orgánica por ende 278	  

la relación  carbono- nitrógeno es alta y se espera un mayor almacenamiento de COS 279	  

(Hermelin, 1992). A su vez estos suelos se caracterizan por la saturación baja a media de  280	  

aluminio la cual bajo la influencia de cenizas permite la formación de complejos 281	  

organominerales estables entre el Al y los componentes orgánicos dándole una mayor  282	  

estabilidad a la materia orgánica del suelo (Vázquez, 2004). 283	  

La cobertura arbolado disperso  (A) obtuvo el valor 14,9 Mg ha-1
 y se encuentra 284	  

presente en el suelo Typic Eutrudepts (MLSg). Este se caracteriza por contenidos medios 285	  

a altos de nutrientes (Ca, Mg, K, P) y fertilidad alta (CAR, 2006). El COS se vincula con 286	  



la cantidad y disponibilidad de nutrientes del suelo, esto se ve reflejado en el contenido 287	  

de COS obtenido para esta cobertura. La cobertura cultivos (Ct) obtuvo el valor de  40, 9 288	  

Mg localiza en el suelo Humic Dystrudepts (MLCd) el cual se caracteriza por los 289	  

contenidos altos y medios de materia orgánica, físicamente ofrecen un buen soporte para 290	  

el anclaje y toma de nutrientes por parte de las plantas ya que la influencia de cenizas 291	  

mejora la estructura del suelo (CAR, 2006). Teniendo en cuenta el uso del suelo es 292	  

cultivo de papa el COS es mayor por los altos y permanentes abonamientos orgánicos 293	  

(gallinaza). 294	  

La cobertura erial (E) obtuvo el valor de 21,6 Mg ha-1
 y se localiza en el suelo 295	  

Typic Eutrudepts (MLSg), el cual se caracterizan por sus fuertes pendientes, mayores al 296	  

25%, con poca profundidad efectiva, bien drenados, de fertilidad moderada a baja, de 297	  

aptitud para la protección y conservación. Debido a las condiciones climatológicas la 298	  

cobertura vegetal es de lento crecimiento (CAR, 2006). Se entiende por erial, las 299	  

superficies que habiendo sido cultivadas  habitualmente, han sido abandonadas 300	  

prosperando en ellas una vegetación escasa, no obstante la influencia de diferentes tipos 301	  

de cobertura vegetal tales como matorral abierto  y arbolado disperso aledañas a esta 302	  

favorece la vocación forestal contribuyendo al almacenamiento de COS, ya que los 303	  

bosques desempeñan un papel primordial en el ciclo del C, con el continuo aporte de 304	  

materia orgánica que a su vez influye en las propiedades físicas, químicas y biológicas 305	  

del suelo. 306	  

Los valores de COS del suelo para toda la Reserva variaron de 2.3 a 73 Mg ha1. 307	  

De manera general, los valores de COS fueron mayores en la zona norte variando de 2.3 308	  

Mg ha1 para la cobertura pastizal arbustivo (Pa) a 73 Mg ha1 en la cobertura arbolado 309	  

disperso (A). Las coberturas de bosque presentaron valores altos pero estuvieron 310	  

presentes en diferentes tipos de suelo, lo que podría explica las diferencias en el COS 311	  

(Tabla 2). 312	  

Selección de áreas prioritarias de conservación.  313	  

Se seleccionaron seis áreas prioritarias de conservación (Figura 4), distribuidas 314	  

una en la zona norte y las cinco restantes en la zona sur de la Reserva. Estas 315	  

corresponden a 3458 ha para conservación y al 24, 5% del total de la Reserva. Estas 316	  



áreas de caracterizan por presentar procesos de fragmentación interviniendo en las 317	  

coberturas naturales y seminaturales allí presentes: Bosque fragmentado (Bf), Bosque 318	  

subpáramo (Be), Matorral abierto (Ma) y Pastizal arbustivo (Pa) (Mapa 5); que a su vez 319	  

presentaron un bajo nivel de almacenamiento de carbono orgánico en sus suelos; así 320	  

como una fuerte influencia de sus pendientes que presentan un porcentaje de inclinación 321	  

entre 50-75% y <75%.  Estas áreas se encuentran adyacentes a coberturas de amenaza 322	  

tales como explotaciones mineras, cultivos, pastizal limpio y zonas urbanas que 323	  

representan el 38.6% de la Reserva. Ésta tiene como uso principal la conservación, pero 324	  

a pesar de su declaratoria son evidentes las amenazas que tiene por actividades agrícolas 325	  

y por ampliación de la frontera urbana. Concentrar la atención en las zonas prioritarias 326	  

de conservación dentro de la misma reserva es importante como estrategia de adaptación 327	  

al cambio climático de la ciudad de Bogotá, toda vez que éste es la última zona de 328	  

bosque que puede proveer el servicio de regulación climática. 329	  
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Figura 1 Mapa de ubicación del sitio de estudio Reserva Forestal Bosque Oriental 457	  
de Bogotá (Bogotá, Colombia).  458	  

Figura 2 Mapa Coberturas del suelo en el área de estudio Reserva Forestal 459	  

Bosque Oriental de Bogotá en el año 2007 (Bogotá, Colombia). 460	  

Figura 3 Mapa Coberturas del suelo en el área de estudio Reserva Forestal 461	  

Bosque Oriental de Bogotá en el año 2014 (Bogotá, Colombia). 462	  

Figura 4  Mapa Áreas prioritarias de Conservación por cobertura de suelo en la 463	  

Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá (Bogotá, Colombia).  464	  

Figura 5  Mapa Áreas prioritarias de Conservación en la Reserva Forestal Bosque 465	  

Oriental de Bogotá (Bogotá, Colombia).  466	  
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Tabla 1. Descripción de las coberturas y tipos de suelo seleccionadas para el 483	  

análisis de carbono orgánico del suelo en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá 484	  

(Bogotá,  Colombia). 485	  

CAR 2006 CAR 2005 NORTE SUR 

SÍMBOLO LEYENDA SÍMBOLO LEYENDA MLKd MLSg MLVf MEFg MLCd MLKd MLSg 

Bn 

Bosque 

primario sin 

intervención 

antrópica o 

poca 

intervención 

A 
Arbolado 

disperso 
 X X    X 

Bp 

Bosque 
plantado con 
carácter 
protector y/o 
productor 

B Bosque   X     

Bs 

Bosque 
secundario 
matorrales o 
arbustos 
fuertemente 
intervenido 

Be 
Bosque 

subparamo 
      X 

Bsp 

Mosaico de 
bosque 
secundario y 
plantaciones 

Bf 
Bosque 

fragmentado 
   X    

C Cultivos Ct Cultivos     X   

Em 
Canteras y/o 
terrenos 
degradados 

E Erial       X 

Ma 

Bosque 
achaparrado 
constituido por 
matorrales 

F 
Plantación 

forestal 
 X X  X   

Pa Pajonales de 
paramo 

Ma 
Matorral 

abierto 
X  X   X X 

Pb Matorrales y 
frailejones 

Pa 
Pastizal 

arbustivo 
X  X  X   

Pm 

Pastos con 
prácticas 
agronómicas 
de manejo 

Pl 
Pastizal 

limpio 
    X   

Pn 

Pastos sin 
manejo 
agronómico 
entremezclado 
con vegetación 
arbustiva 

X 
Explotaciones 

mineras 
  X  X   

  Pa 
Pastizal 

arbustivo 
       



Tomado CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (Colombia), 486	  

2005. Mapa uso y cobertura actual. Suministrado por la CAR, en convenio CAR-CONIF 487	  

#018/04. Esc. 1:50.000, año 2005 Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIO 488	  

AMBIENTE DAMA, 2006. Cobertura actual del suelo, elaborado por la consultoría a Esc. 489	  

1.10.000, año 2006. A partir de la cartografía base suministrada por el IGAC a la CAR, Esc. 490	  

1:10.000, año 2006. 491	  

Las unidades cartográficas corresponden  a la clasificación taxonómica de los suelos 492	  

MLKd: Pachic Melanudands, Typic Hapludands y Andic Dystrudepts.  493	  

MLVf:	  Humic Lithic Eutrudepts, Typic Placudands y Dystric Eutrudepts.  494	  

MLSg: Typic Eutrudepts y Typic Hapludands  495	  

MLCd: Humic Dystrudepts, Typic Argiudolls, Typic Hapludands y Thaptic Hapludands  496	  

MEFg:	  Typic Dystrocryepts y Humic Dystrocryepts. 497	  

 498	  

499	  



Tabla 2. Niveles de COS en el Suelo de la Reserva Forestal Bosque Oriental de 500	  

Bogotá (Bogotá,  Colombia). 501	  

Cobertura 
Norte Total 

Norte 
Sur Total 

Sur 
Total 

general 
MLKd MLSg MLVf MEFg MLCd MLKd MLSg 

A  61,9 73 67,45    14,9 14,9 49,9 

B   48,6 48,6      48,6 

Be        19,6 19,6 19,6 

Bf     2,7    2,7 2,7 

Ct      40,9   40,9 40,9 

E        21,6 21,6 21,6 

F  9,8 51,3 30,55  21,9   21,9 27,7 

Ma 14,6  18,5 17,2   24,6 19,75 22,2 20 

Pa 2,3  21,2 11,75  2,3   2,3 8,6 

Pl      18,9   18,9 19 

X   4,35 4,35      4,4 
Total 
general 8,5 36 32,0 29 2,7 21 24,6 19,1 19,3 24,3 

 502	  

Se registran los valores de COS por tipo de cobertura y suelo. Se analizaron 11 coberturas cuatro se 503	  

encontraron presentes en las dos zonas de la Reserva (sur y norte), mientras que las restantes cinco sólo se 504	  

encontraron en la zona sur y dos en la zona norte de igual forma, en la zona sur se registraron cuatro tipos 505	  

de suelo, mientras que en la zona norte se registraron 3 tipos de suelo.   506	  

507	  



Tabla 3. Proceso de transformación de paisaje* del área total de la Reserva 508	  

Bosque Oriental (Bogotá,  Colombia)  entre los años 2007 y 2014. 509	  

 510	  

Año Numero de 
Parches 

Tamaño promedio del 
Parche (ha) 

Longitud total 
del borde (m) 

2007 2954 4,782637 4321957,863 

2014 3034 4,656529 4455711,395 
 511	  

Cuando el número de parches y la longitud del borde del parche aumentan y además disminuye el tamaño 512	  

promedio del parche se presenta un proceso de fragmentación; cuando el número de parches y la longitud 513	  

del parche disminuyen y adicionalmente aumenta el tamaño promedio del parche se presenta un proceso 514	  

de abrasión o desgaste. 515	  

516	  



Anexo1. Listado imágenes Geoeye Digital Globe Fundation. 517	  
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Anexo 2. A. Mapas de suelos en el área de estudio Reserva Forestal Bosque 525	  

Oriental de Bogotá en el año 2014 (Bogotá, Colombia). B. Mapa de pendientes en el 526	  

área de estudio Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá en el año 2014 (Bogotá, 527	  

Colombia). C. Mapa Influencia de cenizas del suelo en el área de estudio Reserva 528	  

Forestal Bosque Oriental de Bogotá en el año 2014 (Bogotá, Colombia). 529	  
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