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PRESENTACIÓN
Cuando pensamos en el ambiente nuestra
mente comienza a viajar a lugares en los
que un sin número de seres vivos viven en
armonía, pero lo que no tenemos en cuenta,
es de que el ambiente es un sistema complejo
que surge de las interacciones del ser vivo
con su entorno natural y su contexto social.
Es en este instante como se genera una red de relaciones, puesto
que las actividades humanas han acelerado los procesos de
degradación de los ecosistemas y la extinción de las especies.... De
esta manera, en Bogotá se ha centrado la mirada en los
Humedales, puesto que son de gran importancia para el recurso
hídrico, ya que tiene como elemento cohesivo entre las diferentes
formas de vida.
Esta difícil situación ha hecho que algunos sectores generen
estrategias de sensibilización que favorezcan la corresponsabilidad
con el cuidado ambiental y que permitan aproximar a la ciudadanía
hacia una comprensión de su territorio desde una perspectiva
holística.
Pero, para cumplir este objetivo es necesario realizar cerca de 150
salidas pedagógicas para que comprendan y se familiaricen con los
componentes que hacen parte de un humedal, y así conocer su
importancia en el lugar.

¿QUÉ ES UN
HUMEDAL? Y
¿CUÁL ES SU
IMPORTANCIA?

Los humedales son
ecosistemas de gran valor
cultural y natural,
constituidos por un cuerpo
de agua permanente o
estacional de escasa
profundidad, una franja que
puede cubrirse por
inundaciones periódicas y
una franja de terreno no
inundable, llamada zona de
manejo y preservación
ambiental. (Secretaría
Distrital de Ambiente,
2016,23)

y ¿Qué pasó con el
Humedal la Tingua Azul
Resulta y pasa queridos amigos que, desde hace 20.000 años, la
sabana de Bogotá era un gran lago que después de un tiempo sufrió un
quebramiento de sus bordes y se desaguó… por lo que hoy en día
conocemos como el salto de Tequendama. Esta es una de las
mitologías de los muiscas que nos lleva a la imaginación de lo que era
antes nuestra capital. Además, nos traslada a lo que actualmente la
población de la ciudad de Bogotá tiene que convivir día tras día, con
“los humedales” que para su uso vivir en muchos casos son
modificados, donde los daños a estos ecosistemas pueden llegar a ser
devastadores. Todo esto se denota en los desagües y basureros que
van desembocando en los ríos, lagunas, humedales y al río Bogotá.
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., n.d.).

De esta manera es como en el humedal
La Tingua Azul ubicada en la localidad
de Kennedy, en la década de los años
30, se construyó un aeródromo de
techo, donde años después se convirtió
en la avenida de las Américas; estas
obras afectaron grandes lagos y
humedales que llegaron a fraccionar la
laguna del Tintal; formando y
reduciéndolos en los actuales
humedales de Tibanica, La Vaca, El
Burro y Techo y El Lago Timiza, esto
realmente modificó el sistema hídrico
de la zona afectando flora y fauna
natural.(Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., n.d.)

¿cuál era el tamaño del humedal antes, y ¿cómo es
ahora... y ¿por qué se produjo este hecho?

menciona dos hechos que han
impactado en la transformación
y deterioro del humedal

ACTIVIDAD!
Preguntas
Orientadoras

¿En dónde se encuentran
los Humedales en Bogotà?

En el siguiente mapa encontraras 15 humedales principales
de la capital de Colombia. encierra con un color los
humedales que encuentres en el mapa.

H. Tingua Azul

Conoce los humedales que se encuentran en la
Localidad de Kennedy, después de que los ubiques
construye una copla con el que mas te llame la
atención.

Dibuja donde se ubica el Humedal
La Tingua Azul

Los Humedales en la
Localidad de Kennedy

Durante el recorrido por
el Humedal, responde
las
siguientes preguntas:

¡PREGUNTA!

1. ¿Cuál fue tu animal o planta favorita durante el
recorrido? para ello, investiga y contesta:
* Nombre Común: _____________________________________________
*Nombre científico: ___________________________________________
*Lugar de Origen: ______________________________________________
*¿De qué se alimenta? ________________________________________

En esta franja blanca Dibuja las actividades humanas que ponen en riesgo el humedal la
Tingua Azul
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