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Protocolo de uso turístico y no turístico en el Parque Ecológico Distrital
de humedal Santa María Del Lago
Este documento contiene la información general del uso del Parque Ecológico
Distrital de Humedal Santa María Del Lago, para el desarrollo de actividades
turísticas

que

propendan

por

la

conservación,

educación

ambiental,

investigación y salvaguardia de la zona de forma sostenible.
Objetivo: Generar el protocolo de uso turístico enfocado a la sostenibilidad del
Parque Ecológico Distrital de humedal Santa María Del Lago, en el que se
propenda por el uso y conservación de los ecosistemas, la determinación de
acciones para el aprovechamiento del espacio y definición de estrategias para
el uso turístico del mismo.
Introducción:
El uso de los ecosistemas y el aprovechamiento de la biodiversidad para
satisfacer las necesidades del ser humano, ha sido durante varios años la
confrontación a problemáticas ambientales, sociales y su desarrollo.
Es a partir de la búsqueda de la solución a dichas necesidades, que se plantea
el uso de la biodiversidad y los ecosistemas de forma sostenible, como factor
dinamizador de procesos económicos integrales, convirtiéndose la actividad
turística de naturaleza como sistema productivo alterno a las actividades
propias de las comunidades y factor aliado de conservación para la realización
de actividades de ocio y esparcimiento.
A partir de lo anterior, se hace indispensable la consolidación de protocolos de
uso y manejo de las áreas, para no dejar de lado ningún factor que por
falencias en la planificación vulnere los ecosistemas, territorios y comunidades
donde se desarrollan las actividades de turismo de naturaleza.
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CARACTERIZACIÓN:
El Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago está localizado
al noroccidente de la ciudad, hace parte de localidad de Engativá, entre
coordenadas 1′010.600 - 1′011.150 Norte y 997.800 - 998.400 Sur,
extendiéndose en dirección suroeste - noreste. Limita por el norte con el
Conjunto Residencial San Francisco; hacia el oriente con las Carreras 74 y 73
A y el Conjunto Residencial Sago, por el occidente con la carrera 76 y por el
sur con la calle 75.

Posee una extensión de 10.8 hectáreas, dentro de la cual el espejo de agua
ocupa un área de 5.64 hectáreas. Fue declarado Parque Ecológico Distrital de
Humedal mediante el Decreto 619 de 2000 (POT Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., 2000).

Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Juan Amarillo o Salitre, este río nace
en los cerros orientales de la subcuenta del Río Arzobispo y a partir de la
Avenida Circunvalar se transforma en un canal abierto denominado Salitre y
posteriormente, en la Avenida 68 hacia el occidente, Juan Amarillo. En su
recorrido recibe el aporte de numerosos afluentes como las quebradas Las
Delicias, Río Negro, los Molinos y el Chico.

Dentro de la cuenca del río Juan Amarillo o Salitre, el Humedal Santa María del
Lago, conformaba una pequeña microcuenca cuya función era regular las
crecientes de los cauces menores que llegaban al mismo, para posteriormente
entregar su aporte hídrico al Río Juan Amarillo (Universidad Nacional de
Colombia, 2008). Como consecuencia del urbanismo generado a sus
alrededores, actualmente el humedal está aislado del Río Juan Amarillo
(Secretaria Distrital De Ambiente, Bogotá, 2010).
Flora: Sangregado o Sangre de Drago (Croton bogotensis ), Arboloco
(Smallanthus pyramidalis), Mano de oso, (Oreopanax floribundus) Cedro
(Cedrella montana) y Sauces (Salix humboldtiana).

Convenio de Asociación 233 - 2014 firmado entre el Instituto Distrital de Turismo – IDT y la Fundación
Naturaleza y Patrimonio, “aunar esfuerzos técnicos y financieros para el desarrollo de acciones para el
fortalecimiento y adecuación de atractivos naturales con miras a la consolidación de la oferta de Turismo
de Naturaleza en Bogotá, D. C.”.

Fauna: Pato Zambullidor (Podilymbus podiceps), La Tingua pico amarillo
(Fullica americana), El Pato Turrio,

(Oxyura jamaicensis), anfibios como la

Rana Sabanera (rana sabanera (Dendropsophus labialis) entre otras especies
residentes y migratorias, Patos (Anatidae), Garzas (Ardeidae), Pollas de agua
(Rallidae), Los Zambullidores (Podicipedidae), los Chorlos (Charadriidae,
Scolopacidae), Tingua de pico amarillo (Fulica americana), Tingua pico rojo
(Gallinula galeata), Gavilán bailarín, Maromero o Espíritu Santo (Elanus
leucurus), Cucarachero común (Troglodytes aedon).
El Ecológico Distrital de Humedal Santa María Del Lago, está dividido en tres
(3) zonas, A-B-C.
Mapa Zonificación del PED humedal Santa María del Lago.

Fuente: Plan de manejo ambiental PED Humedal Santa María del Lago. Capítulo 5. Zonificación

Convenio de Asociación 233 - 2014 firmado entre el Instituto Distrital de Turismo – IDT y la Fundación
Naturaleza y Patrimonio, “aunar esfuerzos técnicos y financieros para el desarrollo de acciones para el
fortalecimiento y adecuación de atractivos naturales con miras a la consolidación de la oferta de Turismo
de Naturaleza en Bogotá, D. C.”.

A. Área de restricción:
Corresponde a un área en la cual, con base en criterios de desarrollo
sostenible, permite planificar y regular el uso de los recursos naturales y las
actividades ambientales que allí se desarrollan.
Esta zona corresponde al cuerpo de agua y al área de ronda que se encuentra
localizada en el costado sur del humedal sobre la calle 75 entre las carreras 74
y 76; la cual se encuentra restringida al acceso del público y se extiende hasta
la portería de la carrera 76.
La zona de conservación y protección estricta tiene una extensión de 3,99
hectáreas, lo que corresponde al 37,3% del área total del humedal. La zona de
restricción y conservación incluye: el cuerpo de agua (2,37 h, 22,18% del
humedal), Las islas (0,20 h, 1,87% del humedal) y el área de restricción (1,40
hectáreas ubicada dentro de la zona de conservación y protección estricta
correspondiente al 13,10% del humedal)
 Uso principal:
Protección integral de los recursos naturales propios del cuerpo de agua,
recuperación ecológica, generación de hábitats y conservación.
 Uso condicionado:
Actividades de mantenimiento e investigación científica y educación
ambiental.
 Uso prohibido:
Captación de aguas, recreación pasiva o activa, extracción de material
biótico, disposición de basuras, pesca, introducción de especies
foráneas, quemas.

B. Recuperación ambiental:

Corresponde a aquellas áreas ubicadas entre la Portería de la carrera 76, y
continuando por el límite occidental y norte del humedal hasta el conjunto
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residencial Sago. Es la zona con mayor área del humedal y está abierta a los
visitantes.
Esta zona tiene una extensión de 6,69 hectáreas y corresponde a 62,7% del
área total del humedal.
 Uso principal:
Recuperación ecológica y protección con replante de especies nativas,
adecuación de hábitats para las aves permanentes y transitorias,
actividades de educación ambiental, recreación pasiva o contemplativa y
actividades turísticas.
 Uso condicionado:
Investigación científica regulada y actividades de mantenimiento de la
vegetación.
 Uso prohibido:
Extracción de material biótico, disposición de basuras, introducción de
especies exóticas, quemas.

C. Armonización urbana:
Corresponde a la zona inmediatamente cercana al humedal, su finalidad es la
de mitigar las perturbaciones causadas por las actividades humanas en estas
áreas y evitar que se causen alteraciones en la conservación del humedal.

Esta zona corresponde a las casas y establecimientos ubicados sobre las
carreras 73 A, 74 y 76 y la calle 75, así como el parque ubicado en la calle 75
entre carrera 77 y 76, tiene una extensión de 2.15 hectáreas.
 Uso principal:
Actividades orientadas a la protección integral del área inmediatamente
cercana al humedal, entre las que se encuentran control para evitar la
disposición inadecuada de basuras y escombros, control a vertimientos,
control vehicular, control sanitario a vectores y animales domésticos.
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 Uso condicionado:
Recreación activa.
 Uso prohibido:
Disposición de basuras y escombros, quemas e ingreso al cuerpo de
agua.

INFORMACÓN

GENERAL

PARA

ACTIVIDADES

DE

TURISMO

DE

NATURALEZA.
El parque ecológico distrital de humedal Santa María del Lago cuenta con unas
zonas específicas de interpretación ambiental y del ecosistema que permite a
los visitantes identificar las características, descripción y procesos que han
convertido este espacio en una zona de conservación en la ciudad.

Horario Parque Humedal Santa María del Lago:
Días de atención: domingo a domingo
Públicos
 Ingreso público general.
Horario: 6:00am - 3:00 pm (cierre 5:00 pm)
 Ingreso grupos de educación ambiental
Horario: 7:00am a 2:00pm.
Para realizar visita con cita previa, debe solicitar la disponibilidad del espacio
con la Oficina de Participación y Educación en las Localidades OPEL, de la
Secretaría Distrital de Ambiente. TEL: 224 7369 o la Administración del Parque
Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago. Tel: 4364615
Actividades permitidas dentro de la zona del HSML son:
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 Recreación pasiva.
 Contemplación.
 Fotografía.
 Observación de aves
 Actividades Turísticas.
Visitas con grupos:
Para desarrollar una visita general o una visita guiada dentro del área del
Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María Del Lago debe:
Antes de la visita:
1. Comunicarse con la Administración del humedal o la oficina de participación
de las localidades OPEL (Oficina para la Educación, Participación y
Localidades) para coordinar fecha, horario, número de personas por visita,
rango de edades, duración y su objetivo en el humedal.
2. Especificar si se requiere acompañamiento por parte del grupo de
Educación Ambiental de la SDA.
3. Para visitar el humedal con acompañamiento de intérprete local puede
contactar a las organizaciones ambientales, personas naturales o guías
profesionales que estén capacitadas en turismo de naturaleza.
4. Al visitar el Humedal con intérprete local o guía turístico, debe informar a la
administración del humedal.
5. Planear la visita dentro de los horarios establecidos.
6. Identificar actores locales que provean servicio de refrigerio, y adicionales
para la actividad de turismo de naturaleza que va a realizar.
7. Tener en cuenta las zonas de refrigerio establecidas por la SDA.
8. Organizar el grupo con el que realizará la actividad, con un número máximo
de 25 personas por guía, para garantizar la calidad en el manejo de grupo y
no alterar las zonas con mayor grado de fragilidad.
9. Aclarar con el grupo, el objetivo de la visita y grado de dificultad del
recorrido.
10. Brindar las recomendaciones previas necesarias para desarrollar las
actividades.
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11. Realizar listado de las personas que visitaran el humedal Santa María Del
Lago. Si es necesario solicitar a la Administración del Humedal enviar el
formato requerido para este fin.

Durante la visita:
1. Es recomendable en el recorrido estar acompañado por un guía o intérprete
local, el cual debe estar capacitado en actividades básicas de primeros
auxilios.
2. La información a compartir durante las actividades de turismo de naturaleza
y educación ambiental debe ser veraz y confiable.
3. Diligenciar el formato de asistencia que será entregado por parte del guía o
interprete local.
4. Respetar a las comunidades que viven en el área de influencia del humedal
evitando comportamientos inapropiados.
5. Respetar el área natural y de conservación, y tener siempre en cuenta los
usos y recomendaciones establecidos para el área.
6. Evitar la generación de residuos. Si se generan asegurar que la zona quede
limpia.
7. Diligenciar los formatos de asistencia, (formato eco-visitante). Estos serán
suministrados por el personal del Humedal (porterías del humedal).
8. Debe tener en cuenta que para la conservación del Parque Ecológico de
Humedal Santa María del Lago no se pueden realizar las siguientes
actividades.

Recreación activa (Correr, trotar, Patinaje, Bicicletas)
 Música a altos volúmenes.
 Extraer o introducir fauna y flora
 Alimentar las aves.
 Ingresar al cuerpo de agua.
 Ventas ambulantes.
 Arrojar basuras al cuerpo de agua o la zona terrestre.
 Ingresar en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas.
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 Consumir sustancias psicoactivas o alcohólicas en el humedal.
Después de la visita:
 Desarrollar periódicamente formatos de encuesta, que les permita
identificar fortalezas y aspectos de mejora.
 Diligenciar los formatos de encuesta entregados con el fin de contribuir a
los procesos de turismo de naturaleza.
 Identificar de forma constante las condiciones de las áreas para
desarrollar actividades direccionadas al turismo de naturaleza.
 Participar de forma constante en la mejora continua de las áreas de
reserva del humedal, así como ser miembro activo en los procesos
liderados para la conservación y cuidado de la misma.

Para las actividades de guianza especializada, en el área de conservación
del HSML es importante tener en cuenta factores y variables como:

Antes de la visita:
De acuerdo a la especialidad de la actividad que se va a ejecutar,
(observación de aves, identificación de especies de flora y fauna
asociada

al

humedal,

actividades

de

investigación,

fotografía

profesional) debe gestionar los debidos permisos ante la Secretaría
Distrital de Ambiente y debe ser contactada la persona idónea para el
acompañamiento de las actividades.
Debe

darse

prioridad

de

participación

en

las

actividades

de

acompañamiento, a los intérpretes locales o guías profesionales que
hayan hecho parte del proceso de formación en el atractivo natural.
Tener como referente las condiciones del suelo y de los senderos para la
realización de actividades.
El número de personas en la zona de acuerdo a los procesos naturales
desarrollados en el humedal como la migración de aves.

Convenio de Asociación 233 - 2014 firmado entre el Instituto Distrital de Turismo – IDT y la Fundación
Naturaleza y Patrimonio, “aunar esfuerzos técnicos y financieros para el desarrollo de acciones para el
fortalecimiento y adecuación de atractivos naturales con miras a la consolidación de la oferta de Turismo
de Naturaleza en Bogotá, D. C.”.

Durante la visita
Tenga en cuenta los siguientes aspectos:
La fragilidad de las especies de flora y en especial de fauna, como las
aves.
Los procesos naturales de recuperación del humedal que allí se
presentan.
Observar la vida silvestre a distancia.
No perseguir a los animales ni aproximarse a ellos.
Nunca alimentar animales silvestres ya que altera su comportamiento
natural y los expone a depredadores y otros peligros.
Evitar el contacto con los animales silvestres durante las temporadas
sensitivas, (anidación, reproducción y crianza).

Después de la visita:
Realizar la respectiva entrega del area en perfecto estado a la
administración del humedal, sin ningún tipo de alteración en el
ecosistema por las actividades de turismo, investigación, registro
audiovisual u otros, desarrolladas en el area.
Si las actividades se refieren a estudios o investigaciones en el area,
revisar la posibilidad de suministrar una copia del documento a la SDA,
para aplicabilidad de resultados en los procesos adelantados en el area
de humedal.
Adicionalmente, para las visitas y actividades de turismo de naturaleza y
educación ambiental:
Los refrigerios deben ser consumidos únicamente en las áreas de
ingreso del Humedal (portería de la carrera 73 y portería de la carrera
76).
Todo lo que lleve (plásticos, envases, empaques de comida, aerosoles)
y el grupo tráelo de regreso.
Fotografías:
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Para la toma de Fotografías de carácter comercial, recreación o
científico se debe solicitar permiso previo ante la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Dentro de la solicitud del permiso para la toma de fotografías debe
hacerse claridad del tipo de actividad que se va a desarrollar, objetivo y
resultados que se esperan.
Asumir la responsabilidad de las tomas de acuerdo a las sugerencias
realizadas por la SDA.
De ser necesario contactar a la persona idónea para el acompañamiento
en las tomas fotográficas.

Observación de aves.
Antes de la visita:
 Solicitar permisos por escritos para el desarrollo de las actividades ante
la SDA.
 Identificar la disponibilidad del espacio para desarrollar las actividades
de observación de aves.
 Confirmar el espacio y el horario para el desarrollo de la actividad
especializada.
Durante la visita:
Tener un guía profesional y especialista en el tema y manejo de grupo
de acuerdo a la vocación de los visitantes. Tener en cuenta el uso y
restricción de horarios, que beneficien el avistamiento de aves.
Restricciones por edad, grupo, o vocaciones de los grupos de visitantes.
Tener en cuenta Capacidad de carga para garantizar recorridos de
excelente calidad y baja alteración del ecosistema.
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Recomendaciones de acuerdo a la capacidad de carga:
La capacidad de carga del humedal es de 200 personas día y esta deberá
disminuir en las épocas diciembre a marzo de cada año, debido a la
migración de aves (Umbarila y Veloza, 2001 En: Ardila, 2003)
Sin embargo, es importante destacar la necesidad de realizar un análisis de las
diferentes variables, características y condiciones en el humedal Santa María
del Lago, que permita identificar si la capacidad de carga definida por el Plan
de Manejo Ambiental es acorde con la oferta de servicios que brinda el
humedal en términos de recreación pasiva para la comunidad local y turismo de
naturaleza.
Nota: para la realización de actividades de turismo de naturaleza, debe tenerse
en cuenta el número aproximado de personas locales que hace uso del
HSML para desarrollar actividades de recreación pasiva y así determinar
el número de visitantes que pueden llegar al área sin sobrepasar la
capacidad de carga establecida.
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