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INTRODUCCIÓN 
 
Este informe contiene información sobre las especies de fauna tetrápoda (anfibios, 
reptiles y mamíferos) presentes en el área de influencia de la PTAR Salitre. Las áreas 
de estudio incluyeron la zona húmeda que se formó al interior de los predios de la 
PTAR y áreas de vegetación adyacente que incluyen zonas de compensación y áreas 
protegidas distritales.  
 
El área tuvo origen como relleno sanitario, motivo por el cual se observa un alto grado 
de contaminación, colmatación de las aguas y presencia de desechos de distinto tipo 
y origen; motivo por el cual las especies allí presentes se consideran altamente 
resilientes a condiciones adversas, y el área cumple la función ecológica de un 
sumidero, es decir áreas donde pueden habitar distintas especies, pero cuyas 
condiciones y recursos son escasos o muy limitados. 
 
Los humedales cercanos, donde se presupone se realizarán el traslado y reubicación 
de las especies de fauna de la zona húmeda de la PTAR, presentan condiciones 
óptimas para la supervivencia y permanencia de las diversas especies, cumpliendo con 
ello el rol de fuente, es decir áreas con condiciones óptimas para la subsistencia, 
alimentación y reproducción de las especies. 
 
Cabe resaltar la dificultad de las labores de traslado de individuos, pero su imperiosa 
necesidad, ya que no solo permitirá la continuación en las obras programadas, sino 
que garantizará la supervivencia y bienestar de las especies de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Antecedentes 
 
Como solicitud a la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental 
(DMMLA) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por parte de 
la dirección FIAB, se han realizado las labores pertinentes para la caracterización de la 
fauna asociada de la zona húmeda que se formó al interior de los predios de la PTAR 
en la ciudad de Bogotá, en la zona donde se realizará la construcción de la segunda 
fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR-Salitre, ubicada en la zona 
aledaña al humedal juan amarillo, con el fin de generar un listado de las especies de 
fauna (no avifauna, al estar este grupo ya caracterizado) para su posible traslado y 
reubicación en zonas tanto del Humedal Juan Amarillo, como humedales cercanos y 
zonas de compensación que ya fueron establecidas por la CAR. 

 
La CAR como parte de su compromiso con la comunidad de la zona, se responsabilizó 
en compensar la afectación a la zona húmeda de la PTAR, la cual consta de un área 
aproximada de 1.5 hectáreas, con varias obras, entre ellas la adecuación 
hidrogeomorfológica y rehabilitación ecológica del sector sur-occidental del Humedal 
Juan Amarillo, además de la reubicación de las especies de fauna en este humedal y 
el complejo de humedales circundantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

Realizar un diagnóstico faunístico de la zona húmeda de la PTAR, en el sector donde 
se ejecutará el proyecto de ampliación y optimización de la PTAR del Salitre, como 
requerimiento a la DMMLA por parte del FIAB, con el fin de conocer e identificar la 
diversidad de la comunidad faunística de la zona, sin tener en cuenta la avifauna, para 
su futuro traslado y reubicación en humedales aledaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Área de estudio 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre, la cual es administrada 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se encuentra ubicada en la 
zona nororiental de la Localidad de Engativá, limitando con la localidad de Suba al 
norte y al occidente con el río Bogotá y el municipio de Cota.  
 
La zona húmeda de la PTAR está constituida principalmente por pastizales, zonas de 
amortiguamiento compuestas por vegetación exótica y 0,5 hectáreas de espejo de 
agua (Foto 1), punto estratégico para la caracterización de fauna a causa de la 
presencia y el tránsito de diversos grupos taxonómicos. 
 
 

 
Foto 1. Foto aérea del humedal, y zonas donde se instalaron las trampas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metodología General 
 
Para la caracterización de la fauna de vertebrados (anfibios, reptiles y mamíferos) de 
la zona húmeda de la PTAR, se seleccionaron diversos sitios de trabajo atendiendo los 
requerimientos ecológicos de cada grupo faunístico por medio de la implementación 
de metodologías aplicadas exclusivamente para cada taxón, las cuales se explican de 
manera más detallada dentro de los apartados de cada grupo taxonómico. Se realizó 
además una revisión de literatura publicada de la zona, y de zonas cercanas con 
condiciones similares (Calvachi Zambrano, 2016).  
 
Se realizaron observaciones de campo en puntos de muestreo estratégicos, de 
acuerdo con información de los trabajadores y los biólogos acompañantes; además se 
seleccionaron zonas con alta presencia de rastros y paso potencial de fauna.  Se 
aplicaron técnicas de Muestreo Ecológico Rápido (MER), con el fin de generar un 
inventario simple de especies faunísticas a través de la aplicación de métodos rápidos 
de muestreo, dentro de estas la técnica mayormente empleada fue la de Inspección 
por Encuentro Visual (VES), la cual consiste en la búsqueda activa de individuos en 
recorridos establecidos, de tiempo y/o distancia. 

 
Se realizaron cinco (5) salidas de campo a la zona de estudio, con el fin de hacer el 
debido reconocimiento, la instalación de equipos y la permanente revisión de estos, 
además de las visitas en distintas franjas horarias, con el fin de captar el mayor 
número de especies de acuerdo con su hora de actividad. 
 
Inicialmente se realizó la salida de reconocimiento de la zona, con el fin de detallar el 
terreno, conocer las dimensiones de este, además de visualizar los puntos clave para 
la instalación de equipos de captura y monitoreo de fauna. En dicho recorrido hicieron 
parte los contratistas de la DMMLA, del grupo de Biodiversidad Álvaro Forero, Andrés 
Mauricio Cortés y Felipe Veloza, además de Alejandro Torres del FIAB, quien guio el 
recorrido e indicó las zonas consideradas como claves para el monitoreo de la fauna 
de la zona, además enseñó las zonas donde se tiene contemplado hacer la reubicación 
de las especies de fauna silvestre del humedal. 
 
En una segunda salida se realizó un recorrido en compañía de la bióloga del proyecto 
Paola González para revisar coberturas y zonas de potencial instalación de trampas 
para captura pasiva (trampas tipo Sherman y trampas tipo Tomahawk), y cámaras 
trampa, normalmente utilizadas para captura fotográfica de mamíferos.  
 
En las salidas posteriores, se realizó la revisión periódica de trampas y cámaras, el 
cambio de baterías, cebo y reposicionamiento de ser necesario. 
 
Con el fin de captar el mayor número de especies por grupo taxonómico, se 
implementaron diversas técnicas de captura y de observación de individuos, además 
de distintos instrumentos, como lo son las trampas de caja y las cámaras trampa. 



 

HERPETOFAUNA 
 

Revisión preliminar del tema para la zona 
 

La información que existe actualmente de la herpetofauna respecto a humedales en la 
ciudad de Bogotá con condiciones similares describe la presencia de 7 especies de 2 
órdenes. 

 

Objetivo Específico 
 

De la herpetofauna presente en la zona húmeda de la PTAR se pretende:  
 

 Determinar la composición taxonómica de anfibios y reptiles del Humedal. 
 

Método 
 

El grupo taxonómico de herpetofauna es de complejo estudio debido a su difícil observación 
y captura; entre los principales métodos que se implementan para su estudio se 
encuentran: la colecta oportunista, el encuentro visual, la colecta por tiempo limitado, 
transectos, cuadrantes, cuadrante en hojarasca, remoción de individuos y captura-
recaptura. Para la caracterización de este grupo se decidió hacer uso de las técnicas de 
colecta oportunista y encuentro visual. 

 
Colecta oportunista: consiste en la búsqueda no sistemática de individuos en distintas 
franjas horarias, su captura, registro fotográfico e identificación en campo o con literatura 
(de ser necesario). 

 
Captura de ejemplares: Para el registro de los ejemplares herpetológicos se implementó 
la técnica de Inspección por encuentro visual (VES), la cual consiste en realizar recorridos 
por un área en busca de individuos (Heyer et al, 2001) que se encuentren asociados a la 
vegetación, borde de los cuerpos de agua, bajo de piedras, troncos del suelo y hojarasca; 
los muestreos se efectuaron tanto en horas del día como en la noche en diferentes tipos 
de coberturas que incluyeron áreas abiertas  y cerradas; los individuos fueron capturados 
manualmente, debido a que todas las especies colectadas fueron comunes, estas fueron 
de fácil identificación (de hecho se colectó una sola especie). 

 
Determinación taxonómica: Para la identificación de las especies capturadas se utilizaron 
guías y registros fotográficos equivalentes para la zona. 

 
 
  
 



 

Resultados 
 

Se capturaron 4 individuos, pertenecientes a la misma especie Dendrosophus labialis, rana 
verde o sabanera, común en los humedales de Bogotá (Foto 1), además de obtenerse el 
registro de una especie de serpiente, posiblemente Attractus crassicaudatus, serpiente 
cazadora común de los humedales de Bogotá, la cual fue captada por una cámara trampa, 
cuando estaba siendo consumida por un halcón (Rupornis magnirostris) (Foto 2). 

 

 
Foto 1. Rana sabanera (Dendropsophus labialis) encontrada en la zona 

 

 
Foto 2. Halcón (Rupornis magnirostris) consumiendo una serpiente (posiblemente 

Attractus crassicaudatus) captado en cámara trampa instalada en la zona. 
 

 
 

Debido a que solo se pudo registrar una muestra muy baja de la comunidad de herpetos en 
la zona de estudio, estos resultados fueron complementados con información secundaria, 
disponible sobre trabajos bióticos desarrollados en áreas cercanas y con condiciones 
similares, como los son los Humedales de Kennedy (CAR, 2016) entre otros, para tener una 
referencia clara de la posible riqueza herpetológica del área, generándose un listado de 
especies potenciales para la zona, constituido por 7 especies, de las cuales 6 reptiles y 1 
anfibio, 5 familias, 7 géneros y 2 órdenes (Tabla 1), lo cual respalda la baja diversidad para 
este grupo taxonómico, a causa de las hostiles condiciones urbanas, además de la alta 
sensibilidad de las especies a la contaminación. 



 

 
Orden Familia Especie Nombre Común 
 
 
 
Squamata 

Colubridae Atractus 
crassicaudatus 

Culebra sabanera 

Liophis epinephelus Serpiente terrera 
Tropiduridae Stenocercus 

trachycephalus 
Lagarto collarejo 

Dactyloidae Anolis 
heterodermus 

Camaleón de 
páramo 

Gymnophtalmidae Anadia bogotensis Lagartija  
Riama striata Lagartija 

Anura Hylidae Dendropsophus 
labialis  

Rana sabanera  

Tabla 1. Especies de herpetofauna para los humedales de Bogotá  
 
 

MAMÍFEROS 
 

Revisión Preliminar del Tema  
 
Consiguiente con el tema, los humedales de la ciudad de Bogotá registran una comunidad 
mastofaunistica muy baja, registrando 7 especies, 7 géneros, 7 familias y 5 órdenes. 

 

Objetivo Específico  
 
De la mastofauna presente en la zona húmeda de la PTAR se pretende:  

 
 Determinar la composición taxonómica en la zona de estudio. 

 

Método 
 
Al igual que con la herpetofauna, el grupo taxonómico de mamíferos es de complejo estudio 
debido a su difícil observación y captura. Existen metodologías para el estudio de mamíferos 
específicamente, además de otras implementadas para otros grupos taxonómicos, pero 
adoptadas para este, debido a su alta eficacia. Se hacen uso de técnicas tanto para la 
captura, como para la observación de individuos; las cuales a su vez pueden ser directas o 
indirectas. Para la caracterización de la fauna en la zona de estudio se escogieron técnicas 
tanto de captura como de monitoreo. 

 



 

Registros de ejemplares: En este estudio se concentró el esfuerzo de muestreo en la 
captura de mamíferos no voladores, para lo cual fue necesario la utilización de métodos 
tanto directos como indirectos, combinando diferentes metodologías para el estudio de la 
mastofauna.  

 
Recopilación de información secundaria: Realizada por medio de entrevistas informales a 
trabajadores de la zona, además de la bióloga acompañante, quienes informaron acerca 
de las especies que se observan recurrentemente en la zona, además de las áreas de 
mayor tránsito y presencia de estas. Asimismo, se realizó una revisión bibliográfica de las 
especies de mastofauna de los humedales de Bogotá, como complemento de la 
información obtenida, y como lista de especies potenciales de la zona. 

 
Búsqueda e identificación de huellas y otros rastros: Mediante recorridos a lo largo del 
área de estudio se buscó identificar huellas (pisadas) y otros rastros que determinen la 
presencia de especies de mamíferos, como la presencia de madrigueras, comederos, 
restos óseos, heces fecales, entre otros. 

 
Captura: dentro de las técnicas de captura se encuentra la captura activa de individuos, 
por medio de diversos instrumentos, como redes y varas, y pasivas, como la instalación de 
trampas para su posterior revisión; trampas de acero y resorte, trampas de caja y trampas 
corral, entre otras. 

 
Para el estudio de este grupo taxonómico se seleccionaron las trampas de caja, 
específicamente trampas tipo Sherman y Tomahawk, las cuales fueron previamente 
cebadas con el fin de atraer el mayor número de especies posibles, y las cuales se revisaron 
periódicamente, y se reubicaron continuamente con el fin de evitar efectos de factores 
antrópicos externos como el ruido y el paso de personas. 

 
Para la caracterización de mamíferos se instalaron tres trampas Sherman® con medidas de 
23 x 7,5 x 9 cm y dos trampas tipo Tomahawk de una sola puerta, las cuales se cebaron con 
mantequilla de maní y frutos secos. Las trampas se dejaron activas y con ayuda de la bióloga 
contratista Paola González, se revisaron continuamente, se cebaron y se reubicaron. 

 
Adicionalmente, se instalaron 4 cámaras en lugares estratégicos de paso de fauna, además 
de zonas previamente seleccionadas como claves. Estas se configuraron en modo híbrido 
para que capturaran fotografías y videos, con intervalos de 1 segundo y una duración de los 
videos de 1 minuto. 

 
Finalmente, durante los recorridos, se realizó el registro fotográfico de las especies que se 
pudieran observar, para su futura identificación y como soporte del estudio. 
 
 



 

Resultados 
 

Se reportaron 3 especies de mamíferos en el área de estudio; entre ellos se observó y se 
realizó el registro fotográfico de curíes (Cavia porcellus) (Foto 2.), se logró la captura de una 
zarigüeya (Didelphis albiventris) a la cual se le hizo el respectivo registro fotográfico, y 
liberación al medio natural (Foto 8.), además de registros de comadrejas (Mustela frenata). 
Infortunadamente debido a la cercanía de las viviendas, y la alta presencia de perros y gatos 
callejeros en la ciudad de Bogotá, se registraron en las cámaras trampa y se observaron en 
la zona, constituyendo fuertes amenazas para la fauna nativa presente. 
 

 

 
Foto 2. Curí (Cavia sp) encontrado en la zona 

 

 
Foto 8. Zarigüeya (Didelphis Pernigra) capturada en la zona 

 
 
Debido a que solo se pudo registrar una muestra muy baja de la comunidad de mamíferos 
en el área de estudio, los resultados fueron complementados con información secundaria, 
disponible sobre trabajos bióticos desarrollados en áreas cercanas y con condiciones 
similares, en la ciudad de Bogotá, con el fin de tener una referencia clara de la posible 
riqueza en términos de mastofauna del área; con ello se genera un listado de especies 
potenciales para la zona, constituido por 7 especies, 7 familias, 7 géneros y 5 órdenes (Tabla 



 

2), lo cual respalda la baja diversidad para este grupo taxonómico, a causa de las hostiles 
condiciones urbanas, además de la alta sensibilidad de las especies a la contaminación. 
 

Orden Familia Especie Nombre Común 
Rodentia Caviidae Cavia porcellus Curí 

Sciuridae Sciurus sp. Ardilla 
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra Zarigüeya 

Didelphidae Marmosa regina Zarigüeya 
Eulipotiphya Soricidae Cryptotis thomasi Musaraña 
Carnivora Mustelidae Mustela frenata Comadreja 
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus sp. Conejo 

Tabla 2. Especies de mastofauna presentes en humedales de Bogotá. 
 

 
Foto 9. Gatos encontrados en el área de estudio de la PTAR 

 
Foto 10. Mustela frenata encontrada en la PTAR Salitre, foto tomada por Paola Gonzales 

 
 
 
 



 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La cercanía de las viviendas y la permeabilidad del sitio (fácil ingreso de personas), genera 
un conflicto con la construcción de la segunda fase de la PTAR y la comunidad, debido a que 
ellos manifiestan haber visto una gran cantidad de animales en el lugar; por este motivo se 
procede con la caracterización de fauna, en especial mamíferos y anfibios, con el fin de 
determinar la veracidad de las afirmaciones, además de las medidas a ser adoptadas por 
parte de los actores del proyecto. 
 
Las especies encontradas en el área de estudio, son especies en su mayoría generalistas de 
amplia distribución geográfica. Debido a la poca cantidad de alimento que allí se puede 
encontrar, las especies de mamíferos que se lograron encontrar son medianas a pequeñas, 
como zarigüeyas y curíes, se presume la presencia de pequeños roedores como ratones 
comunes; estas zonas son espacios donde estas especies pueden estar, pero se les dificulta 
encontrar alimento en el área, debido al alto grado de degradación y contaminación 
característico del sector. 
 
La cercanía de asentamientos humanos cerca de la zona de estudio genera una gran 
amenaza para las especies que allí habitan, ya que las mascotas o animales callejeros 
pueden interactuar con las especies silvestres y transferir enfermedades zoonoticas, como 
se evidencio en algunas cámaras trampa instaladas, donde gatos están presentes en la zona 
donde habita la zarigüeya. 
 
Se recomienda el traslado de las especies a un lugar similar o en mejores condiciones para 
que no se pierdan las especies que habitan en el área de estudio. 
 
El Sector posee algunas especies que pueden habitar lugares similares y que se pueden 
considerar generalistas; la intervención del lugar para la ampliación de la PTAR Salitre es 
por lo tanto viable, debido a que el sector donde se formó la zona húmeda, hacía parte del 
antiguo botadero El Cortijo, un área contaminada que aun hoy en día muestra grandes 
cantidades de residuos sólidos. Dicha zona húmeda presenta muy malas condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas ya que se presentan concentraciones significativas de 
metales pesados y principalmente coliformes fecales y E.coli, lo que indudablemente 
representa un riesgo para el establecimiento y desarrollo de especies de flora y fauna 
nativa. Por esta razón el traslado de especies hacia las áreas de compensación se vuelve un 
procedimiento necesario para la conservación de las especies observadas durante el 
estudio y de todas aquellas que puedan retornar en el futuro cuando las zonas estén 
consolidadas como ecosistemas de humedal. 
 
La baja diversidad y riqueza de especies encontradas en el estudio realizado, demuestran el 
alto grado de contaminación del sector donde se formó la zona húmeda de la PTAR. Tan 
solo algunas especies generalistas han logrado adaptarse y sobrevivir en el lugar. La falta de 
alimento, la polución del sector y las intervenciones antrópicas hacen de este lugar, un área 
peligrosa no ideal para el establecimiento y desarrollo de especies faunísticas que requieren 



 

de condiciones ambientales mejores. La idea del traslado y rescate de fauna asociada a 
dicha zona húmeda, se convierte en una buena alternativa para mejorar las condiciones de 
vida de las especies del sector, y además potenciar la colonización de nuevas especies de 
fauna tetrápoda.    
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