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RESUMEN  

La cobertura arbórea en espacios verdes incrementa los servicios ecosistémicos y contribuyen 

en la sostenibilidad de las instituciones universitarias a través de esquemas como el de 

campus carbono neutral. Sin embargo, las interacciones entre servicios derivados de la 

cobertura arbórea, como la generación de sombra, la creación de microclimas y las 

percepciones de la comunidad académica sobre los servicios ecositémicos en dichos espacios 

han sido poco estudiados. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar las reservas de 

carbono, la generación de microclima y sombra, así como la percepción que tiene la 

comunidad sobre servicios ecosistemicos del arbolado presente en espacios verdes de 5 

campus de la U.D.C.A en Bogotá – Colombia. El estudio se realizó sobre un área total 17.9 

hectáreas; se estimó el carbono a partir del 50% de la biomasa aérea de todos los individuos 

> 2 cm de diámetro a la altura del pecho DAP (árboles, arbustos y palmeras) a través de 

fórmulas alométricas que tenían como variable de entrada el DAP en árboles y arbustos y 

altura en palmeras. La cobertura fue agrupada en sistemas cercos vivos, árboles dispersos, 

bosquetes y setos perimetrales. La proyección de sombra se realizó a través del programa de 

simulación Shedemotion V5 en 12 horas de análisis. La generación de microclima se obtuvo 

a partir de la medición de la temperatura ambiente bajo el dosel en 4 coberturas contrastantes 

(1- plena exposición, 2-sombra baja, 3-sombra media y 4-sombra alta) dependiendo de la 

densidad de individuos y estructura vertical del dosel. La percepción de la comunidad 

académica sobre los servicios ecosistémcios se evaluó a través de una encuesta estructura 

que evaluó el grado de favorabilidad respecto a servicios de regulación, culturales, 

aprovisionamiento y de soporte percibidos en todos los campus. Se contabilizaron 4666 

individuos los cuales contribuyeron en el almacenamiento de 103,05 Toneladas de Carbono 

o 5 Toneladas / hectárea (92% arboles, 7 % arbustos, 1 % palmeras - 39% árboles dispersos, 

29 % en cercos vivos, 29% bosquetes y 1% setos). Las copas de los árboles ocuparon el 17.2 

% del área evaluada e interfirieron el 38 % del área en 12 horas de evaluación. La mayor 

proyección se realzó en la franja de 9 am a 12 m y de 3 pm a 6.00 pm. La temperatura media 

general (12 registros / día y 12 registros noche en 12 meses) en sombra alta fue de 13.96 °C, 

en sombra media 14.07°C, en sombra baja 14.53 °C y sin cobertura 14.67 °C. El Ranking de 

0 a 5 de favorabilidad los servicios ecosistémicos derivados de la cobertura arbórea fue de 

4,8 en los servicios culturales, 4,8 en los servicios de soporte, 4,6 en los servicios de 

regulación y 3,7 en los servicios de aprovisionamiento. Los resultados plantean el potencial 

de la cobertura arbórea en la provisión de servicios ecosistémicos de impacto global como el 

secuestro de carbono y de impacto local como la disminución de hasta 0,71 °C en coberturas 

de sombra alta. La distribución del componente arbóreo en árboles dispersos puede combinar 

la provisión de servicios de almacenamiento de carbono, la distribución de sombra y 

disminución de temperatura con mayor accesibilidad en los espacios verdes, en comparación 

con sistemas lineales y agrupados en bosquetes. De esta manera se concluye que la cobertura 

arbórea incrementa los servicios ecosistémicos esenciales un escenario de calentamiento 

global y guarda una estrecha relación con las percepciones positivas entre los servicios 

evaluados, especialmente con los servicios culturales, como el bienestar de las personas, la 

estética y recreación.   

Palabras clave: servicios ecosistémicos, carbono neutral, interacciones, calentamiento 

global, campus sostenible  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los espacios verdes generalmente son reconocidos como zonas con ausencia de infraestructura 

gris localizados dentro de la ciudad que pueden prestar una serie de servicios ecosistemicos como 

lo son la protección de biodiversidad y recursos hídricos, regulación temperatura, secuestro de 

carbono e incluso servicios culturales (Lovell y Taylor, 2013). En particular los bosques urbanos, 

árboles, arbustos son elementos de los espacios verdes en las ciudades vitales para la recreación, 

el encuentro de la comunidad y la socialización (Elmendorf, 2008).  Además, proveen hábitat para 

una gran variedad de organismos (Ning et al., 2017). En general ofrecen la oportunidad de mejorar 

la salud y calidad de vida de las personas transformado las ciudades en lugares más atractivos para 

vivir (Craik et al,. 2015) y adicionalmente contribuyen a la estética y cohesión social de las 

comunidades (Panagopoulos, et al., 2016). 

Cabe mencionar que también son considerados algunos perjuicios o desventajas de los espacios 

verdes como la caída de ramas o individuos completos, obstrucción de vías; en algunas ocasiones 

cuando los árboles se dejan sin mantenimiento pueden interferir en el tendido eléctrico y, las 

coberturas muy densas dentro de las ciudades se pueden percibir como zonas inseguras (Endreny, 

2018). Otro tipo de inconveniente ligado a administración de estos espacios está relacionado con 

el manejo de la biodiversidad, porque sin intensión se pueden introducir especies que alteren los 

ambientes naturales, además el cuidado y mantenimiento, como podas y el control de plagas 

representa un costo fijo en las administraciones locales (Escobedo, et al., 2011). 

Aun así, los espacios verdes y los arboles tienen un enorme potencial para amortiguar los efectos 

adversos del crecimiento de las ciudades, mejorando la calidad ambiental (Nowak, et al., 2017; 

Escobedo, et al., 2011) y si se diseñan de forma creativa como parte de la infraestructura verde en 

las ciudades pueden ser una excelente forma de combatir el cambio climático (Kabisch et al., 

2016).  Por lo anterior, el presente proyecto abordará la contribución de la cobertura arbórea sobre 

la comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en la ciudad de 

Bogotá, en los servicios ecosistemicos de almacenamiento de carbono en la biomasa aérea, 

regulación de temperatura por medio de la sombra y las percepción de la comunidad universitaria 

de los beneficios de estos espacios, permitiendo así generar una amplia visión de tipo 
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socioambiental de los beneficios de los espacios verdes, que puede ayudar a influir un mejor 

modelo de planificación y  toma de decisiones. 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los factores culturales y socioeconómicos ligados a la migración de personas a las ciudades 

sumado a la facilidad de construir en terrenos a relativo bajo precio en los perímetros de mayoría 

de ciudades ha generado la desvalorización de los espacios verdes (Brody, 2013) y en las ciudades 

latinoamericanas este fenómeno es especialmente preocupante debido en primer lugar a las 

migraciones en masa de zonas rurales a urbanas desde mediados del siglo XX y además por la falta 

de políticas en planeación urbana y ambiental (Moreno, et al., 2016).  

 

En la actualidad el 54% de la población mundial se encuentra en las urbes y si esta tendencia sigue 

se espera que para el año 2050 esta cifra sea del 66% (CEPAL, 2015). Colombia no es ajena a esta 

tendencia, ahora mismo la población de las ciudades representa el 76% de la población nacional y 

al igual que la proyección mundial para el año 2050 esta cifra podría llegar al 86%, es decir cerca 

de 53 millones de habitantes (CEPAL, 2012). Como consecuencia de esta expansión urbana y 

periurbana se espera la perdida de zonas verdes debido a la necesidad de ampliar la infraestructura 

gris (Salbitano, 2016).  Un buen ejemplo es la ciudad de Bogotá, donde el crecimiento sin ninguna 

planeación con cerca del 20% de la población nacional (Alcock et al., 2015) ha dejado un déficit 

de zonas verdes por debajo del conceso internacional de 3 árboles por habitante, una realidad aún 

más perceptible en las zonas de menos recursos (secretaria distrital de ambiente, 2008).  

 

Este fenómeno de cada vez mayor expansión tiene un efecto negativo en las personas (Vargas, 

2018) además con los efectos del cambio climático se proyectan cada vez más pronunciados y 

dañinos (IPCC, 2018). La radiación solar directa sobre las ciudades contribuye a la formación de 

distintos microclimas donde las altas temperaturas de aire y en la superficie puede intensificar el 

estrés e incomodidad sobre las personas (Aminipouri et al., 2019). Otro factor importante es la 

concentración de dióxido de carbono producto de las actividades humanas, para una ciudad como 

Bogotá este alcanzo a ser 7772 KTON CO2 en el año 2012 (IDEAM, 2016). Aunque en términos 

globales es una cifra pequeña (Pulido, 2012), estas emisiones repercuten en el aire y en la calidad 

de vida. 
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1.2. Justificación 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A se ubica en un espacio privilegiado 

en términos ecológicos al encontrase dentro de la zona de reserva Thomas Vann Der Hammen de 

Bogotá lo cual la ubica también como institución estratégica para promover enfoques ambientales 

dentro de las Instituciones de Educación Superior en Colombia. Adicionalmente, la U.D.C.A se 

ubica en la posición 281 de 911 a escala global y 20 de 47 a escala Nacional en el GreenMetric 

World University Rankings (UI Green Metrics, 2020), lo cual le permite ampliar posibilidades 

para acercarse más a campus sostenibles que involucren acciones en infraestructura, energía, 

manejo de residuos, uso eficiente del agua, transporte e investigaciones relacionadas con campus 

sostenibles.  

 

Por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo contribuir a un mejor entendimiento del 

papel los espacios verdes como principales proveedores de servicios ecosistemicos, teniendo como 

referencia la cobertura forestal de la universidad UDCA, en sus sedes: AV Boyacá localidad de 

Engativá, que cuenta con la particularidad por estar dentro de un espacio urbano y calle 222 el cual 

hace parte de la reserva Thomas van der Hammen, localidad de Suba en la periferia urbana de 

Bogotá.  

 

La sede calle 222 por su localización, se caracteriza por la presencia de una gran diversidad de 

vegetación nativa y su manejo paisajístico (Estupiñan y Cabrera, 2008), aunque actualmente en 

esta parte de la ciudad hay menor densidad urbana con respecto al resto de la ciudad, se corre el 

riesgo de que estos terrenos a futuro puedan verse sujetos al fenómeno de la expansión urbana; 

esto se debe a que la ciudad según cálculos de la administración distrital tiene proyectado seguir 

creciendo con una demanda de aproximadamente 1´312.000 nuevas viviendas para el año 2031 

(Secretaria de Planeación, 2016), de las cuales parte se espera construir en los terrenos disponibles 

sin zonificación a largo del norte de la ciudad; como las 130.000 del proyecto Lagos de torca, 

proyecto aprobado ya para construcción (Pachón, Cifuentes y Garzón, 2019). 

 

Es importante pensar en brindar una estructura gris adecuada para los habitantes que finalmente 

tienen derecho a trabajar y vivir, sin embargo, esto hace que los servicios y los beneficios ofrecidos 

por los espacios verdes sean subestimados, esto es una tendencia que no solo ocurre en Bogotá 
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sino en la mayoría de las ciudades en países en desarrollo. Como respuesta a esta tendencia la 

ONU planteo uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible para el 2050 como “ciudades 

y comunidades sostenibles”, con este objetivo se fomenta mejorar las áreas verdes, con una mejor 

planificación y gestión (Naciones Unidas, 2018).  

 

Este objetivo, el número once de los diecisiete no solo es importante para crear comunidades más 

sostenibles sino también para hacer que nuestra calidad de vida mejore, transforme la manera en 

que vivimos y trabajamos haciendo que los espacios sean lugares más atractivos de manera estética 

pero también de forma funcional (Blanco y Barrado, 2020), como lugares que se ofrecen para 

realizar actividades de tipo recreativo, socializar, disfrute del tiempo libre, comer e incluso meditar 

(Pardo, 2020). Otro tipo de beneficios como el almacenamiento de carbono, sombra y regulación 

de temperatura, son servicios ecosistémicos que mitigan unos de los problemas ambientales con 

mayor relevancia en las ciudades hoy en día, como las emisiones de efecto invernadero (CO2) y 

el efecto isla de calor (Nowak y Dwyer, John, 2010).  

 

Según un informe el informe nacional del estado de la calidad de aire en 2018, Bogotá reporto un 

total de 109 excedencias en concentración promedio diaria de contaminación del aire para un 

tiempo de exposición de 24 horas (IDEAM, 2019). Estos valores se focalizan en las localidades de 

Puente Aranda, Kennedy y Fontibón (Fernández et al., 2018), las temperaturas más altas en la 

ciudad también se concentran en las localidades industriales del occidente y sur, estas localidades 

se caracterizan por su creciente urbanización y falta de espacios verdes (Ning, Nowak y Watson, 

2017). En contraste las localidades de Usaquén y Suba, donde se encuentra la sede calle 222 

UDCA, son de las localidades con menor índice de emisiones y temperatura urbana, a la vez son 

las localidades con mayor cobertura forestal.  

 

En lugares como los campus de las universidades, como en el caso de la U.D.C.A existe una 

oportunidad de reducir el déficit de exposición a los espacios verdes que usualmente caracteriza 

las ciudades y también ofrece la ventaja de presentar por un lado la percepción por parte de la 

comunidad los beneficios de los espacios verdes servicios y por otro el cálculo del servicio 

ecosistemico a partir de la sombra y captura de carbono en una zona que puede verse más 

urbanizada en los próximos 20 años.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 

Evaluar los servicios de regulación climática, de almacenamiento de carbono y sombra, en campus 

de universidad U.D.C.A y la percepción que tienen la comunidad sobre servicios ecosistemicos 

otorgados por los espacios verdes 

 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

1. Estimar las reservas de carbono en la biomasa aérea de la cobertura forestal en los campus 

U.D.C.A. 

2. Estimar espaciotemporalmente el servicio de sombra por parte de los árboles en ambas 

sedes. 

3. Estimar la contribución de la vegetación a la regulación de temperatura en 4 coberturas 

contrastantes de dosel 

4. Analizar la percepción de los servicios ecosistemicos por parte de la comunidad 

universitaria U.D.C.A sobre los espacios verdes presente en el campus de la universidad. 

 

 

2.2. Pregunta de investigación 

 

 

¿Cómo contribuye las áreas verdes de la UDCA, al almacenamiento de carbono, la proyección de 

sombra, regulación de temperatura y como percibe la comunidad universitaria los servicios 

ecosistemicos generados por estos espacios verdes? 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

Servicios y perjuicios ecosistémicos en espacios verdes 

 

Los servicios ecosistémicos son reconocidos como los bienes y beneficios que ofrecen los 

ecosistemas, también integran los que son tangibles e intangibles los cuales son aprovechados por 

las personas, los servicios ecosistémicos bajo ciertos parámetros pueden ser valorados, 

cuantificados, medidos y clasificados (Costanza, 1998). 

 

 Desde la evaluación de los ecosistemas del milenio en 2005, los gobiernos nacionales han 

introducido esta definición en políticas para la conservación del agua, salud pública, bienestar de 

las personas, protección de la mujer, comunidades indígenas, comunidades locales, para la 

protección personas pobres y vulnerables. Por ejemplo, la unión europea se propuso por medio del 

programa biodiversity strategy 2020 parar poder evitar degradación de los servicios ecosistémicos 

en los territorios (Maes et al., 2016), del mismo modo existen programas similares en Australia, 

Canadá y México, estos programas pueden ser una herramienta valiosa para informar decisiones 

sobre el uso y manejo de los recursos del planeta especialmente cuando se deben tener en cuenta 

compensaciones y sinergias (Walters y Scholes, 2017). 

 

Según la evaluación de los ecosistemas del milenio existen cuatro tipos de servicios ecosistémicos: 

los servicios de provisión son los bienes que pueden ser extraídos y consumidos de los ecosistemas 

y generalmente son evaluados en mercados como el agua, comida, madera y combustible. Los 

servicios de soporte son los beneficios que permiten el desarrollo de los otros servicios como la 

fotosíntesis,  ciclo de nutrientes, y la evolución; los servicios culturales son beneficios 

intangibles que emergen de la interacción en las personas y los ecosistemas. Los servicios 

ecosistémicos de regulación son los que se derivan de los procesos ecosistémicos como el 

microclima, fertilización del suelo o inundaciones (Walters y Scholes, 2017).  

 

En cuanto a los perjuicios o desventajas ecosistémicas no existe una sola definición al respecto, 

sin embargo se entiende como funciones de los ecosistemas que se pueden percibir como negativos 

para el bienestar de las personas como lo es inundaciones, terremotos, incendios forestales, así 
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también como sustancias toxicas resultado de actividades de agricultura y animales que transmiten 

enfermedades. En ambientes urbanos la naturaleza también puede crear algunos perjuicios que 

pueden afectar el día a día de las personas, como por ejemplo daño de las edificaciones por cuenta 

de raíces de los árboles, la vegetación muy densa en algunas zonas de las ciudades se puede percibir 

como inseguras, y también se incluye los costos de mantenimiento de las zonas verdes, control de 

especies invasoras y podas (Lyytimäki y Sipilä, 2009). 

 

Se pueden integrar ambos conceptos a la hora de crear planes de manejo de zonas verdes para así 

establecer que beneficios y daños estarían produciendo los ecosistemas a las personas, la 

integración de la de percepciones negativa de los ecosistemas no se hace para menospreciar los 

beneficios que pueden tener los ecosistemas sobre todo en las ciudades sino para ofrecer una 

mirada más balanceada de  los cambios que podrían haber con la integración de espacios urbanos 

junto con más espacios verdes (Lyytimäki y Sipilä, 2009).      

        

Planeación ambiental urbana de zonas verdes 

 

Las zonas verdes en las ciudades se diferencian de los demás espacios de la ciudad por su estructura 

y su funcionamiento el cual depende de la interacción de las personas y los procesos naturales y 

claramente en estas zonas los elementos verdes dominan el espacio urbano en cambio de materiales 

como el cemento, vidrio y metal. La planeación ambiental de estos espacios trata de escoger la 

cantidad de elementos verdes se quieren incluir dentro de la ciudad en un espacio que de hecho en 

las ciudades es algo muy preciado, esta decisión de planeación a la final se trata del valor (que bien 

pueden ser servicios ecosistémicos) atribuido por los ciudadanos y las autoridades locales (Merrow 

et al., 2016).   

 

Los espacios verdes diseñados de una u otra forma por las personas y que son por lo tanto alteradas 

de su forma original. Están más influenciados por las actividades humanas que por los procesos 

naturales de los ecosistemas, como consecuencia la distribución de especies animales y vegetales 

es limitada. Debido a la alta influencia humana la conservación de estos espacios es crítica, los 

espacios verdes tienen el potencial de convertirse en refugio de especies con baja población, mapas 

hechos sobre biodiversidad en ciudades lo demuestran (Klain y Chan, 2012).  Pero también porque 

son espacios que brindan esa conexión que tanto necesitan las personas en las ciudades con la 
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naturaleza, muchas personas pueden entender la importancia de conservar con tan solo visitar el 

parque local de su localidad y podría ser el primer paso antes de rescatar ecosistemas completos 

(Vargas, 2019). 

 

Otra razón por la cual es muy importante la planificación de los espacios verdes en las ciudades es 

los servicios ecosistémicos que estos ofrecen así sea de forma directa o indirecta, la posibilidad de 

recreación, mejora de calidad de aire, aumento de bienestar, retención de agua, regulación 

microclimatica y captura de carbono (Mexia, 2018). Aunque la estructura verde en cada ciudad 

puede variar es importante considerar el grado de susceptibilidad al cambio climático pues se 

espera que los efectos sean cada vez mayores, además es importante tener en cuenta la 

accesibilidad de las personas a estos espacios porque la mayoría de personas tiene acceso limitado 

a estos espacios (Breuste et ., 2013).  

 

Un referente a nivel mundial es la ciudad de Vancouver, Canadá, esta ciudad ha adoptado la meta 

de convertirse en la ciudad más verde para el 2020 pues ya cuenta con 20% de su área cubierto de 

áreas verdes accesibles para sus habitantes y como meta final la planeación verde de la ciudad se 

hace con el objetivo de que cada residente tenga la oportunidad de estar a menos de 25 minutos a 

pie de un espacio verde, la ciudad cuenta con una fuerte infraestructura verde, de corredores, 

jardines comunitarios, parques y bosques urbanos (Agger et al., 2016).  

 

Copenhague es una ciudad que es reconocida por ser la primer ciudad carbono-neutral, además 

por sus espacios abiertos, tiene un gran arreglo de parques públicos que realzan la belleza de la 

naturaleza, los parques son lugares para baños de sol, practicar deportes y eventos públicos, la 

ciudad cuenta con varios anillos verdes que funcionan como delimitantes de la ciudad;  en el año 

2015 se creó una ley distrital que establece que todas las personas deberán estar a menos de 15 

minutos de un parque o espacio verde, gracias a este tipo de iniciativas nuevos espacios verdes 

interconectados a la reconocida red de ciclovias se están desarrollando en comunidades de bajos 

recursos económicos (Peschardt, y Stigsdotter, 2013). 

 

Hay otras ciudades que también entienden la importancia de incrementar su densidad de áreas 

verdes, la ciudad de Sídney, capital de Australia tiene proyectado aumentar cerca de 50% cobertura 

verde para 2050 junto con una mayor accesibilidad a estos espacios para nuevos migrantes que 
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cada año llegan a esta ciudad, otro factor importante para esta ciudad son los incendios forestales 

por lo que es cada vez más  importante para esta ciudad implementar un programa de gestión de 

espacios verdes (Lin et al ., 2016); sin embargo la ciudad de Singapur ha llevado los espacios 

verdes a un nuevo límite, es reconocida por integrar de una forma muy armónica los espacios 

verdes y especialmente los jardines tropicales  a lo largo de todo la ciudad-estado junto con la 

infraestructura gris de la ciudad incluyendo lugares públicos, sistema de transporte e incluso la 

parte industrial de la ciudad.  Debido por su ubicación en el trópico se ha facilitado la creación de 

estrategias innovadoras y creativas, como techos verdes de grandes envergaduras en la mayoría de 

los edificios nuevos en la ciudad y el apoyo de corredores con árboles artificiales dedicados a 

ofrecer sombra larga de los andenes de la ciudad, lugares dedicado para las personas para observa 

aves y la belleza de la naturaleza (Tan, 2006). 

 

Infraestructura verde 

 

A diferencia de la infraestructura gris compuesta de todos los tipos de construcciones civiles en 

una ciudad,  la infraestructura verde basada en el enfoque de adaptación basada en ecosistemas 

está orientada en los componentes biológicos de las ciudad como los parques, bosques urbanos, 

techos verdes y jardines diseñados artificialmente, además de la combinación de estructuras 

ecológicas producto de la complementación de ambiente urbano y  hábitats naturales diseñados 

para el bienestar humano como pisos permeables y espacios verdes hundidos (Tzoulas et al, 2007).  

Este tipo de diseños ofrecen espacios ideales para promover ciudades sostenibles (De lima, 2020), 

para mayor seguridad y oferta de servicios ecosistémicos, al mismo tiempo de reducir los impactos 

negativos de la expansión urbana (Merrow, 2016). Para países latinoamericanos este tipo de 

espacios representa una oportunidad (Garcia-ayllon, 2016), sin embargo es importante recalcar 

que si el diseño no se realiza de forma apropiada estos espacios se pueden convertir en fuente de 

polución, por ejemplo si el drenaje no se realiza según las condiciones lo permitan se puede llegar 

a sobrecargar los suelos con nitratos y fosfatos causando eutrofización y crecimiento de plagas, 

por lo que es esencial la planeación de estos espacios (Hostetler et al, 2011).  

  

La infraestructura verde bien planificada puede traer consigo muchos servicios ecosistémicos para 

la comunidad, de tipo recreacional vale la pena decir que estos espacios son los más valorados para 
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realizar deportes, ejercicio individual e inclusive recreación pasiva como la meditación y lectura 

porque ofrecen un espacio fuera de la sobreestimulación de la ciudad (Berman et al., 2008).  

 

El valor estético de estos lugares son muy altos, la belleza otorgado por sus elementos naturales 

contribuyen a la cohesión social y actitudes positivas hacia la sociedad (Ward, 2013), inclusive la 

cercanía a estos espacios se relaciona con una buena salud mental como lo demuestra las 

recomendaciones del CDC (center for desease control and prevention), como consecuencia de los 

largos periodos de aislamiento social propuesto por los gobiernos nacionales para combatir los 

crecientes números de infectados por covid-19 se recomienda continuar prestando acceso a los 

espacios verdes y así contrarrestar los efectos negativos del asilamiento mientras se haga en 

distancias seguras de una persona a otra (Slater et al ., 2020).  

 

Se han realizado varios estudios con respecto a la infraestructura verde de las ciudades en todo el 

planeta, como por ejemplo en Karachi Pakistán, la densidad urbana ha incrementado muy 

rápidamente desde 1986, llevando a su paso los espacios verdes de la ciudad esto lleva que se 

incremente al mismo tiempo la temperatura de la ciudad, con ayuda de imágenes satelitales landsat 

se contrasto el crecimiento de la ciudad junto con los historiales de temperatura y se encontró que 

los parques de muy pequeño tamaño no contrastaban en gran medida las variables de temperatura 

sin embargo los parques de mayor tamaño si lo hacían, esto llevo a identificar las áreas que 

requerían mayor atención para su protección del crecimiento urbano (Breuste et al ., 2013).  

 

Por otro lado, en buenos aires, capital argentina se llevó a cabo un estudio con base a los parques 

urbanos de la ciudad donde se les pregunto a las personas sobre sus hábitos en los parques y la 

duración de sus actividades. La mayoría de los encuestados eran de clase media (83-91%) y visitan 

los parques de forma regular por lo menos una vez a la semana las actividades que desarrollan 

incluyen deportes, caminatas, simplemente admiración de la naturaleza y como relajación, se 

encontró también que las personas visitan más frecuentemente a los parques que se encuentran 

más cerca y valoran elementos como las plantas, limpieza, seguridad y además elementos naturales 

(Breuste et al ., 2013).  Hoy en día la infraestructura verde está siendo utilizada por los planeadores 

de ciudades como lugares de encuentro y socialización y se están haciendo parte de la cultura de 

las personas en lugares donde antes no era común mantener este tipo de espacios debido a la 

necesidad de escapar de las grandes urbes (Taylor,1995).   
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Carbono en la biomasa aérea  

 

A escala de los bosques hay una relación estadística entre las diferentes medidas de los árboles, es 

una relación que parte de la genética de las especies que se encuentran en determinado lugar, pero 

se diferencian por las condiciones de desarrollo de cada individuo, como las condiciones del suelo, 

nutrientes y efectos producto de humanos (podas, cortes, etc.). Por lo que las proporciones entre 

la altura y diámetro, tamaño de la copa y su diámetro, entre biomasa y diámetro a la altura del 

pecho, obedecen a una regla que es misma que aplica para los árboles que se encuentran bajo las 

mismas condiciones, de esto se trata el principio básico de la alometria, se permite predecir una 

medida de un árbol como puede ser su biomasa con respecto al diámetro a la altura del pecho. Una 

ecuación alometrica es una forma de representar cuantitativamente esta relación (Picard, et al., 

2012).  

 

En Colombia existe una estimación de las reservas de carbono llevada a cabo por el IDEAM en 

bosques naturales, ajustadas con base en ecuaciones alométricas según las zonas de vida 

Holdridge, a raíz de la necesidad de reducir las emisiones de carbono en el marco de la 

implementación de proyectos REDD+ (Phillips et al., 2010). A falta de ecuaciones alométricas 

para zonas verdes en la periferia norte de Bogotá es posible adaptar una ecuación para la zona de 

estudio. 

 

Captura de carbono  

 

Las plantas requieren para su crecimiento tres cosas clave: agua, dióxido de carbono (CO2) y luz 

solar. A través del proceso de fotosíntesis las plantas son capaces de convertir esa luz solar en 

energía química que pueden utilizar para crecer nuevo tejido o biomasa, que se puede medir por 

peso. La biomasa es el resultado de la producción primaria neta (PPN) (Ecuación 1), que puede 

dividirse entre la cantidad de carbono que ha sido almacenado en la parte arriba del suelo de la 

planta, el tallo o fuste, ramas y cualquier material de las hojas, y en la parte debajo del suelo de la 

planta, las raíces de la planta, por otro lado, la producción primaria gruesa (PPG) es el total de 

materia orgánica incluyendo los carbonos de la respiración (R) (Haris et al., 2018).   

 

PPN=PPG-R 
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La mayoría de las estimaciones de biomasa se hace con base a la biomasa aérea debido a la 

dificultad en obtener biomasa subterránea. La biomasa aérea se puede medir directamente de forma 

destructiva, pero es muy impráctico debido a que es necesario destruir al individuo completamente, 

la manera tradicional de hacerlo es por medio de mediciones en campo y el uso de ecuaciones 

alométricas, además con ayuda de sistemas de información geográfica se pueden obtener modelos 

de carbono almacenado. Las estimaciones de biomasa aérea son expresadas sobre unidades de 

área, por ejemplo, Mg ha-1 o Kg m-2 (Wilson, 2013). Estas estimaciones se basan en mediciones 

de inventarios forestales y provee una oportunidad para estimar la distribución de carbono en los 

espacios verdes (Brown, Guillespie y Lugo, 1989).  

 

Estudios realizados por Segura (2020), en Tolima, Colombia; son un claro ejemplo de la 

importancia que tienen los inventarios forestales y la caracterización de especies para determinar 

la capacidad de captura de carbono en diferentes sistemas. En esta investigación se comparan la 

capacidad de captura de carbono en áreas de bosques frente a la capacidad de captura en áreas de 

pasturas; se demostró utilizando ecuaciones alométricas, una significativa. diferencia entre estos 

sistemas con 125 ton C/ha capturado por las áreas de bosque mientras que las áreas de pasturas 

capturaron 18,4 ton C/Ha. 

 

En la búsqueda de disminuir los GEI y mitigar el efecto de los mismos, se han realizado 

investigaciones para encontrar nuevas tecnologías que realicen estas actividades, una de ellas es la 

implementación de sistemas silvopastoriles ( SSPi) solos o asociados; así lo afirma Naranjo (2012) 

basado en los cálculos de su estudio “Balance de gases de efecto invernadero en sistemas 

silvopastoriles intensivos con Leucaena leucocephala en Colombia”, donde se concluyó que las 

pasturas degradadas y mejoradas son emisoras netas de GEI con un valor que equivale a 3153 y 

3259 kg CO2 eq/ha/año, respectivamente; mientras que los SSPi remueven GEI de la atmósfera, 

es decir, tienen un balance positivo de 8800 y 26,565 kg CO2 eq/ha/año solos y asociados a árboles 

maderables, respectivamente. 

 

La capacidad de captura de carbono de un sistema está sujeta a diferentes variables como 

condiciones climáticas, distribución de carbono en el ecosistema, densidad de plantación y tipo de 

árboles presentes (De Carvalho et al. (2016) & Hergoualch et al. (2012); esta afirmación la respalda 
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la investigación de Jurado, M. (2019). donde concluye que existe diferencias estadísticas 

significativas de carbono almacenado en cultivos de café (Coffea arabica L.) asociados a carbonero 

(Calliandra trinervia) establecidos a 1800 msnm en comparación al mismo sistema establecido a 

menos de 1500 msnm con una media de 109,81 ton C/Ha y 42,39 ton C/Ha. 

 

En Bogotá se han realizado algunos estudios de medición de carbono, como el realizado por 

Borrero en 2012, en el campus de la universidad Javeriana en un área de 2.16 hectáreas se 

delimitaron tres áreas con colectores de biomasa área a lo largo del campus con un total de 119 

individuos de muestre se identificó el diámetro a la altura de pecho (DAP), las mediciones 

arrojaron un total de carbono biomasa de 125.87 Ton/Ha en la totalidad de todo el campus, cabe 

resaltar que las especies con mayor aporte de carbono fueron de Ficus elástica, Cupressus 

lusitánica y Eucalipto globulus,  de las cuales son consideradas especies introducidas, de las 

especies nativas las que más capturan carbono según este estudio son el Crotón funckianus y 

Quercus humboldtii.  Estos resultados son considerados por el autor como registro de captura 

medios teniendo comparados con bosques naturales, sin embargo, la muestra al hacer parte de un 

espacio verde dentro de la ciudad con alta influencia de personas los resultados de biomasa 

demuestran que los individuos se han mantenido en buenas condiciones.  

 

El estudio de parada en 2019, también en el campus de la UDCA evaluó el almacenamiento de 

carbono en un área de 7  hectáreas y encontró un total de carbono en campus norte de la universidad 

de 95.2 t/ha, Parada rescata la importancia de arreglos multiestrato para potenciar la captura de 

carbono en estos espacios verdes, en este estudio también se realizó medición de sombra a través 

de simulación y su interferencia en la radiación fotosintéticamente activa (RAFA), encontró que 

en dichas 7 hectáreas, 1.5 tienen algún grado de interferencia de sombra.    

          

Microclima y efecto isla de calor 

 

Los microclimas son los diferentes climas locales, que existen en una escala de pocos metros. Son 

causados por diferencias locales en la cantidad de calor o agua atrapada cerca de la superficie. El 

microclima de un lugar se puede diferenciar por otro debido a la energía recibida o por otro lado 

la presencia de sombra, si recibe sombra puede convertirse más frio porque no recibe luz solar 

directamente, la humedad también puede verse afectada porque, el agua al acumularse en el suelo 
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hace que el ambiente sea más húmedo. El viento pude alterar los niveles de humedad y temperatura 

porque tiende a remover calor y el vapor de agua (Adams, 2010). 

 

En las ciudades el microclima está dado por la ausencia de elementos naturales, pues las ciudades 

crecen y se expanden, la cobertura vegetal es remplazada por superficies grises como las que 

habitualmente se asocian con una ciudad, calles, edificios y espacios públicos, este cambio de 

superficie eleva la temperatura del aire en las áreas urbanas creando así al efecto isla de calor 

(Dimoundi et al., 2013). Durante el día la temperatura del aire arriba de la superficie aumenta, sube 

y se mezcla con el de la atmosfera baja, en la noche las superficies urbanas siguen siendo altas en 

comparación con las zonas rurales, el efecto albedo también hace que las superficies más oscuras 

absorban más energía por ejemplo las calles hechas de asfalto expuesta a la luz directa pueden 

llegar a ser 50 grados más altos que la temperatura ambiente.  

 

Las actividades humanas contribuyen a la formación de islas calor en las ciudades, actividades 

como el transporte genera energía adicional con los gases que expulsan los exostos de los 

automóviles, las industrias producen calor a través de sus procesos y de hecho el efecto isla de 

calor es resultado de las actividades humanas en la superficie de las ciudades, al reducir las áreas 

verdes se acelera este proceso (Hulley, 2012).  

 

En las zonas verdes el servicio ecosistémico de regulación climática está dado por los elementos 

naturales más que todo por los árboles y arbustos, el microclima arriba y debajo de la copa de los 

bosques son totalmente distintos, arriba tiende a ser más cálido y abajo protegido de la luz solar es 

más oscuro, húmedo y fresco. La velocidad del viento por otro lado tiende a ser mucho menor y 

denso que en la parte baja, donde la alta densidad de hojas impide su movimiento, y la humedad 

relativa puede ser mayor en la parte baja por la cercanía al suelo y podría aumentar con un cuerpo 

de agua cerca, esto es por la acción del viento. Sin embargo, la parte baja del bosque no está 

totalmente aislado del aire de la parte superior del bosque, por la acción de diferencias de 

temperatura y presión, el aire de arriba succiona el aire de abajo, que es más frio y húmedo dejando 

escapar hacia la parte superior, este efecto de convección permite que los espacios verdes regulen 

la temperatura y ayuden a que las ciudades sean más frescas (Adams, 2010).  
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Bogotá como la mayoría de las ciudades no es la excepción a este fenómeno, la temperatura ha 

venido aumentado desde los 1970 y como todas las ciudades latinoamericanas su crecimiento ha 

venido desde el centro hacia la periferia de la ciudad de forma desorganizada, reduciendo sus zonas 

verdes para la construcción de edificaciones e industrias que almacenan calor. Un estudio realizado 

por Ángel, Ramírez y Domínguez en 2010,  en Bogotá con el apoyo de estaciones meteorológicas 

se puede analizar este fenómeno, los registros de mayor temperatura se encuentran en el centro de 

la ciudad, mientras que la periferia la temperatura es menor, en la ciudad existe un fenómeno de 

isla de calor producto de la densidad urbana enfocado en su mayoría en el centro de la ciudad, se 

obtuvo un registro de diferencia  3°C del centro con respecto a la periferia del norte de la ciudad, 

sin embargo la huella térmica va incrementado hacia el norte y el occidente de la ciudad (Ángel, 

Ramírez y Domínguez, 2010).     

 

Percepciones sociales de los servicios ecosistemicos 

 

Los tomadores de decisiones y los planeadores de ciudades siempre están en la búsqueda de 

implementar estrategias para incrementar la eficiencia de los procesos sociales, ambientales y 

económicos de las ciudades con los desafíos de presupuestos ya limitados, para ello es importante 

entender la percepción de las personas sobre la provisión de servicios ecosistémicos por su 

potencial de planeación y diseño informado de la ciudad (Riechers et al., 2016). 

 

 Las ciudades son lugares diversos y heterogéneos con percepción diversa de los servicios 

ecosistémicos, en Berlín fue llevado a cabo un estudio con el objetivo de identificar los servicios 

percibidos por medio de encuestas se identificó que una de las percepciones más importantes 

fueron la estética de los espacios verdes, percepción recibida por personas con mayor edad, 

seguidos de la oportunidad de realizar actividades sociales por un grupo de personas más jóvenes 

(Riechers et al., 2016).  

 

En Bogotá se han realizados estudios similares por medio de encuestas por ejemplo un estudio 

llevado a cabo por Robson et al en 2018 encuestaron un total de 408 personas y para maximizar la 

diversidad de respuestas, realizaron las encuestas en diferentes puntos de la ciudad, las encuestas 

fueron estructuradas de modo que los encuestados podrían expresar el tipo de servicio ambiental 

que más aprecian seguido de las sinergias. Se obtuvo que el servicio ambiental de agua fresca fue 
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el servicio más importante seguido del secuestro de carbono, control de erosión, regulación 

climática y calidad de aire; los servicios culturales mejor percibidos fueron estética de la naturaleza 

y percepción de identidad. Sin embargo, cabe recalcar que particularmente en Bogotá la cordillera 

oriental de la ciudad es uno de los lugares que mejor provee estos servicios ecosistémicos, es el 

lugar que los encuestados consideran cono mayor valor.  

 

Aunque al preguntar a las personas por servicios ecosistémicos estos consideren los servicios que 

soportan la vida con mayor relevancia, existe también un lugar muy especial para los servicios 

culturales, en la ciudad de Xuzhou, occidente de China; con se realizó un estudio con base a 19 

parques urbanos, se obtuvo información de los comentarios de las redes sociales para saber la 

importancia de estos servicios ecosistémicos.  Se encontró que las caracterizas de los parques 

asociados a los elementos naturales como los árboles, flores, y demás plantas adorméntales, 

recibieron más palabras sinónimas de belleza, los iconos de cada parque obtuvieron los 

comentarios más relevantes, mientras que los negativos se enfocaron al cobro a la hora de realizar 

actividades relacionadas al deporte, las personas demostraron son inconformidad cuando se trata 

de pagar sobre en lugares cerca áreas de uso gratuito (Dai et al., 2019). 

  

El valor de los servicios ecosistémicos depende en la percepción cultural de las personas, de esta 

manera muchos de las zonas que son conservadas como en el caso de Bogotá con los cerros 

orientales debido a que son reconocidos por su soporte estético, porque son espacios que 

promueven la identidad cultural, es importante rescatar estos servicios porque buscan afrontar 

problemas socioambientales, potenciar practicas humanas y promueven la cohesión social de las 

comunidades, pero están determinadas por la disponibilidad de estos espacios verdes, de su 

medición por parte de las comunidades y de las ciudades (Leiva et al., 2019). 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Localización 

 

El estudio se realizó en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A (W -

74.051356, N 4.798882) sede calle 222 a 2550 m.s.n.m en la periferia norte de Bogotá sobre el 

área de influencia del humedal Torca y Guaymaral en los campus: Campus Sus (7,0 ha), Campus 

Norte 9,2 (ha), Espacio Académico El Remanso (0,6 ha), Espacio Académico Colegio Verde (0,4 

ha) y en la sede AV Boyacá (0,4 ha) (W -74.055872, N 4.405474) ubicada en localidad de Engativá 

a 2554 m.s.n.m en un total de 17.9 hectáreas. La sede calle 222 sede principal, es de gran 

importancia ya que forma parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, corresponde al 

piso bioclimático andino bajo. La temperatura media del aire es de 13,1°C; precipitación anual 

entre 500 y 1000 mm; humedad de 74%; evaporación de 947 mm; brillo solar de 1305 horas (tres 

horas y media al día aproximadamente) y radiación solar de 342 cal/cm2 (Caho, et al., 2015).  

 

4.2. Estimación del carbono en la biomasa aérea 

 

Se realizaron mediciones complementarias a los inventarios forestales adelantados por Cofre y 

Pereira, 2018 en parte del campus norte y Parada, 2019 en el campus sur. Se midió el diámetro a 

la altura del pecho DAP a todos los individuos mayores a 2  cm DAP; cuando en un solo árbol se 

presentaban más de 2 troncos antes de 1,30 de altura se obtuvo el diámetro de base a 40 cm de 

altura desde la base del tronco. Cuando un individuo presentaba más de un diámetro por 

bifurcaciones antes de 1.30 de altura, so obtuvo el diámetro cuadrático medio. En arbustos con 

diversas ramificaciones antes de 1,30 se medió el diámetro a 30 cm de la base.  

 

La biomasa aérea en kilogramos BA-kgr de árboles y arbustos en cercos vivos y dispersos se 

estimará a partir del modelo BA-Kgr = exp (-2,616382155+(2,3733*ln(DAP)) (Philips et al., 

2010), se escogió esta ecuación debido a ser la ecuación alometrica más aproximada al ecosistema 

andino bajo. La biomasa se transformó en carbono multiplicando por el 50% de su peso (IPCC, 

2003). La vegetación se clasificó en grandes grupos funcionales entre árboles, arbustos y palmeras 

y sistemas de árboles dispersos, cercos vivos, setos perimetrales y bosquetes (parches de 
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vegetación plantada). Los datos se llevaron a Toneladas de Carbono por Hectárea, a valores 

absolutos por área y a valores relativos teniendo en cuente el área de todos los campus.   

 

4.3. Estimación de la sombra proyectada  

 

Se registró la sombra interceptada de cada individuo con ayuda de la aplicación HabitApp la cual 

se basa en el promedio de cuatro fotografías bajo la copa. el ancho de la copa de cada individuo se 

obtuvo a partir de un promedio del diámetro mayor y menor, se obtuvo la coordenada con un GPS. 

Se medió la altura de la copa, la altura del tronco y se registró la forma de la copa. Con estas 

variables se obtuvo la representación de sombra:  una imagen que muestra el alcance de la 

interferencia de la sombra sobre el terreno, por medio de una simulación con el programa 

ShadeMotion V.5 (Quesada, Somarriba y Malek, 2015) considerando traslapes de árboles en un 

periodo de 1 día o 12 horas.  

 

4.4. Estimación de temperatura bajo el dosel de sombra 

 

En cuatro puntos contrastantes de dosel forestal se ubicaron dataloggers para registro de 

temperatura ambiente (a una altura de 1.5 m de altura) con registro cada hora (24 mediciones /día, 

12 día y 12 noche) por 12 meses, los puntos se escogieron específicamente en lugares con diferente 

cobertura previamente caracterizadas por Mahecha (2020) para así tener resultados contrastantes, 

al finalizar se obtuvieron las curvas de comportamiento diario. Con base a esto se obtuvo promedio 

general, puntos máximos y mínimos. Los puntos evaluados fueron 

 

1. Sin sombra, en plena exposición.  

2. Sombra baja de plantación lineal multiestrato con presencia de árboles en línea conformado 

por arbustos, árboles y palmeras separados entre si a 3 m aproximadamente, altura 

promedio de 10 m y 20 años de edad aproximadamente, compuesto por las especies de 

Ceroxylon sp, Juglans neotropica y Cupressus sp y Alnus acuminata  

3. Sombra intermedia con cobertura arbórea homogénea, arreglo de árboles plantados a 3,5 x 

3,5 m de distancia entre individuo, predominantemente de aliso Alnus acuminata con altura 

media del dosel de 6 m.  
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4. Sombra alta de dosel hetereogeneo, con arreglo de árboles, arbustos y palmeras dispersos 

y distanciados a 2 x 2 m, altura media del dosel de 10 m, de 10 años de edad 

aproximadamente. Compuestos principalmente por las especies Juglans neotropica, Alnus 

acuminata y Ficus soatensis var. Bogotensis. 

 

4.5. Análisis de la percepción de la comunidad universitaria sobre los servicios ambientales 

de la cobertura arbórea en la U.D.C.A 

 

Se realizó una encuesta de forma voluntaria a toda la comunidad de la UDCA por medio de 

plataforma Microsoft Forms. Las preguntas se enfocaron en establecer la percepción del beneficio 

de los servicios ecosistemicos recibidos por la cobertura arbórea presente en los espacios verdes 

dentro de los Campus de la Universidad. Se tomó como referencia el método Dillman para realizar 

encuestas estructuradas utilizado en (Lohr et al.,2004). En este formato las respuestas tuvieron 

valores de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente acuerdo), los encuestados respondieron 

según su punto de vista. Para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta la relacionaron con el 

grupo de población (estudiante, profesor, administrativo, egresado, programa), edad y sexo 

reportados por los participantes. A los encuestados se le preguntaron por casos hipotéticos por 

cada servicio ecosistemico según clasificación MEA, 2005 (culturales, regulación, 

aprovisionamiento y soporte) luego dos preguntas abiertas al final para obtener un valor de 

importancia general de la cobertura arbórea en los campus evaluados. Las respuestas se 

clasificaron en forma de ranking de acuerdo con su promedio junto con desviación estándar para 

así evaluar la variabilidad de las percepciones.  

 

Las preguntas aplicadas fueron:  

 

Preguntas asociadas a los servicios culturales 

 

¿Está usted de acuerdo en que la presencia de árboles en los espacios verdes en el campus 

incrementa el bienestar de las personas? 

 

¿Está usted de acuerdo en que la presencia de árboles en el campus es más agradable para realizar 

actividades deportivas y de recreación que sin presencial de árboles? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los lugares donde hay sombra proyectada por los árboles son lugares 

de reflexión, ideales para incentivar la creatividad o el sano esparcimiento?  
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¿Está usted de acuerdo en que la presencia de los árboles incrementa la estética del campus debido 

a la forma y florecimiento de algunos árboles? 

 

¿Está usted de acuerdo en que la presencia de árboles en el campus ayuda a incrementar la imagen 

ambiental de la U.D.C.A? 

 

Preguntas asociadas a los servicios de regulación  

 

¿Está usted de acuerdo en que la sombra generada por los árboles incrementa el confort dentro del 

campus en extremos climáticos como extremo frio y extremo calor? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus contribuyen a la mitigación del 

cambio climático global? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus contribuyen a mantener 

condiciones favorables del suelo en las áreas con influencia directa de la copa de los árboles? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus contribuyen a reducir los 

impactos del ruido externo como aviones, carros entre otros? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus contribuyen a reducir la 

concentración de gases contaminantes de la ciudad y así gozamos de un aire más puro en la 

universidad? 

 

Preguntas asociadas a los servicios de aprovisionamiento  

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus proveen de frutos comestibles 

en ciertas épocas del año? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus proveen de leña o madera que se 

aprovecha para algunas actividades de la universidad? 

 

¿Está usted de acuerdo en que algunos árboles presentes en el campus proveen de forraje o 

alimento para animales (vacas, ovejas, cerdos entre otros) ? 

 

Preguntas asociadas a los servicios de soporte 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus proveen de hábitat para insectos, 

aves y mamíferos de vida silvestre? 

 

¿Está usted de acuerdo en que los árboles presentes en el campus ayudan a conservar la 

biodiversidad urbana? 

 

¿está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: ¿Cuanta más diversidad de árboles (número de 

especies) más beneficios recibimos? 

 

Preguntas sobre el nivel de importancia de los árboles en el campus  
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¿estoy de acuerdo con eliminar árboles dentro del campus con el fin de ampliar las áreas de campos 

deportivos y parqueaderos? 

 

Los árboles me son indiferentes, no percibo impacto de los árboles sobre la población que frecuenta 

los campus de la U.D.C.A 

 

5. RESULTADOS   

 

5.1. Cobertura arbórea en los espacios verdes evaluados  

 

En total se contabilizaron 4666 individuos entre árboles, arbustos y palmeras localizados en los 5 

campus de estudio, los de mayor numero fueron campus sur y norte con 1666 y 2730 individuos, 

seguidos de Colegio Verde, Avenida Boyacá y Remanso con 148, 85 y 37 individuos 

respectivamente.  Los individuos presentaron diferentes distribuciones tales como cercos vivos, 

setos perimetrales, árboles dispersos y fragmentos o parches de bosquetes plantados. La 

distribución de individuos se presenta en la tabla 1. 

Campus Número total de 

individuos 

Individuos por Ha Individuos por sistema 

clasificados por tipo de sistema 

  Dispersos Cerco vivo y 

setos 

Bosquete 

Norte 1666 181.08 23 375 1268 

Sur 2730 39 228 2502 - 

AV. Boyacá 85 106.25 85 - - 

Remanso 37 74 37 - - 

Colegio verde  148 370 19 129 - 

Total UDCA 4666 260.67 392 3006 1268 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE INDIVIDUOS POR SEDE Y SISTEMA EVALUADOS 

 

5.1.2. Estimación de carbono en biomasa aérea 

 

La contribución de los individuos inventariados al carbono total almacenado en la biomasa aérea 

fue de 103, 05 toneladas de carbono en 17.9 hectáreas equivalente a 5.75 Ton/Ha.   
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5.1.3. Carbono almacenado por grandes grupos funcionales y tipos de cobertura   
 

 

El componente arbóreo realizó la mayor contribución en el almacenamiento de carbono (92%) y 

el sistema de árboles dispersos representó el 39% del carbono almacenado entre todos los sistemas 

evaluados. La contribución al almacenamiento de carbono en arbustos, palmeras y arreglos en 

cercos vivos, bosquetes y setos se presentan en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus  Extensión (Ha) Carbono 

almacenado (Ton) 

Contribución 

relativa 

Carbono 

almacenado Ton 

/ha 

Norte 9.2 36.84 36% 4 

Sur 7.0 35.79 35% 5.11 

AV. Boyacá 0.8 16.89 16% 21.12 

Remanso 0.5 6.16 6% 12.32 

Colegio verde  0.4 7.35 7% 18.39 

Total UDCA 17.9 103.05 100%  

TABLA 2. RESULTADO DE CARBONO ALMACENADO 

Tipos de cobertura  
C Ton - Grupo Funcional 

Carbono total (Ton)  
Arbóreo  Arbustivo  Palmera  

Bosquete  25,27 4,75 -  30,01 

Arboles dispersos  40,17 0,01 0,01 40,19 

Cercos vivos  29,63 1,14 -  30,77 

Setos  -  1,95 -  1,95 

Total  95,07 7,84 0,01 103,05 

TABLA 3. CARBONO ALMACENADO TON EN DIFERENTES TIPOS DE COBERTURA Y GRUPOS 

FUNCIONALES EN LA COBERTURA ARBÓREA DE LA U.D.C.A 
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5.2. Estimación de la sombra proyectada  

 

Según la representación visual del programa Shademotion la mayor parte proyección de sombra 

se da durante las horas de la mañana (6:00-9:00 am) y tarde (3:00 pm -6:00 pm) (Ilustración 1). 

Resultado de los procesos de simulación, se evidenció diferentes grados de acumulación de 

sombra, los puntos de mayor acumulación de sombra se representados en negro intenso, 

interferencia media en gris e interferencia baja en tonos gris claro. En todas las simulaciones, la 

dirección de la sombra es en dirección noroccidente-nororiente dejando unas zonas sin cobertura 

en el costado sur de los individuos.  

La relación entre tamaño de la parcela usada en Shade Motion, densidad de individuos, cobertura 

arbórea (copa de los árboles) y área interferida por la sombra en 12 horas se muestra en la tabla 4.  

Campus  

Área 

simulación en 

Ha 

Numero de 

individuos 

% Área proyectada en 12 

horas de simulación 

% Área ocupada por 

las copas 

Sur 7 2730 67.8 18,7 

Norte 9.024 1666 16.8 15,6 

Remanso 0.371 37 24.2 6,36 

Colegio Verde 0.491 148 34.6 22,4 

Avenida Boyacá 1.008 85 43.65 26 

Total 17.894 4666 Promedio 38 Promedio 17.2 

 

TABLA 4. RELACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS ÁRBOLES RESPECTO AL ÁREA INTERFERIDA POR 12 

HORAS DE SOMBRA EN LOS DIFERENTES CAMPUS EVALUADOS 

Por medio de esta simulación se puede observar que los cercos vivos plantados en la misma 

dirección al movimiento del sol, es decir occidente-oriente ofrecen menor área con sombra con 

respecto a los cercos plantados de forma perpendicular al movimiento del sol, así mismo los 

parches de bosques son más efectivos a la hora de ofrecer sombra, debido que al estar ubicados de 

forma aleatoria porque generalmente abarcan más espacio, aun así los factores más determinantes 

a la hora de generar sombra es la altura  y ancho de la copa del individuo.  
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5.3. Temperatura Bajo Sombra en Cuatro tipos de cobertura 

 

Las estaciones meteorológicas arrojaron los resultados de un año en los cuatros puntos. Aunque 

las curvas muestran comportamiento similar en las cuatro coberturas (Ilustración 2 y 3.) Los 

promedios de cada punto reflejan que el punto con menor temperatura fue la de alta cobertura con 

13.96 °C, luego cobertura media cobertura con 14.07°C, cobertura baja y sin cobertura obtuvieron 

una temperatura promedio de 14.53 y 14.67 °C respectivamente, estas temperaturas son con base 

al promedio de los promedios de datos a las 24 horas del día (Tabla5.).  

ILUSTRACIÓN 1. SIMULACIÓN SHADE MOTION V5 EN 5 CAMPUS EVALUADOS EN A) DE 6 A 9 AM, B) 

DE 9 AM A 12 M, C) DE 12 M A 3 PM Y  D) DE 3 PM A 6 PM. 
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Se encontró que las horas entre 4:00 am a 6:00 am se registraron en promedio las temperaturas 

más bajas para las cuatro coberturas, y de estas, las temperaturas mínimas en promedio se 

obtuvieron con cobertura media y alta, seguidas de baja y sin cobertura (color azul, Tabla 5). 

Respecto temperaturas promedio, las máximas se encontraron en todas las coberturas desde 12:00 

am a 2:00 pm, puntos sin y baja coberturas muestran mayor incremento de temperatura en 

comparación de los puntos de media y alta cobertura. (Color rojo, Tabla 5.). 

Las temperaturas en las horas entre las 7:00 pm y las 5:00 am, es decir en las horas noche, se 

alcanzó una temperatura máxima a las 7:00 pm y su punto mínimo a las 5:00 am todas las 

coberturas singuen el mismo comportamiento siendo la cobertura media con el registro de menores 

temperaturas. Los puntos de cobertura baja y sin cobertura obtuvieron los mayores registros de 

temperatura a lo largo de las horas de noche (Ilustración 5). 

Con respecto a las horas día la temperatura tuvo comportamiento parabólico con punto máximo a 

1:00 pm, durante estas horas el menor registro de temperatura se obtuvo en mayor parte desde las 

8:00 am hasta las 6:00 pm con cobertura alta (Ilustración 6).  

En promedio durante horas de noche la temperatura para cobertura alta fue de 11.41 °C, cobertura 

media de 11.23 °C, para cobertura baja de 11.68 °C y sin cobertura de 11.64 °C. Y en horas días 

el promedio fue 16.13 °C para cobertura alta, 16.47 °C para cobertura media, 16.95 °C para 

cobertura baja y 17.23 °C para sin cobertura. Es decir que en promedio durante las horas del día la 

cobertura alta logro obtener un descenso de un 1.1 °C (Ilustracion4) 

Las temperaturas mínimas en promedio se registraron entre las 4:00 am y 7:00 am, estas 

temperaturas mínimas todas fueron registradas para cobertura media en mes de febrero de 2020 

las cuales alcanzaron valores negativos (Ilustración 7). Con respecto a puntos máximos estos se 

registraron entre las 1:00 pm y 3:00 pm y cabe resaltar que fueron alcanzadas por cobertura alta y 

baja, cobertura sin sombra no obtuvo puntos máximos a pesar de alcanzar el promedio más alto 

durante estas horas (Ilustración 3 y 8).  



34  

  

 

 

ILUSTRACIÓN 2. TEMPERATURA MEDIA BAJO EL DOSEL DE 4 DIFERENTES DENSIDADES DE 

SOMBRA 
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ILUSTRACIÓN 3. PUNTOS MAX, MIN Y PROMEDIO EN TEMPERATURA 
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HORA 

Sombra 

Alta 

sombra 

Media  

Sombra 

Baja  

Sin 

Sombra 
12:00 AM 11.12 10.90 11.37 11.33 

1:00 AM 10.80 10.63 11.07 11.04 

2:00 AM 10.49 10.32 10.76 10.76 

3:00 AM 10.21 10.05 10.47 10.47 

4:00 AM 9.99 9.86 10.24 10.27 

5:00 AM 9.80 9.62 10.03 10.06 

6:00 AM 9.67 9.50 9.89 9.97 

7:00 AM 10.43 10.35 10.74 11.09 

8:00 AM 12.72 12.85 13.15 14.10 

9:00 AM 15.01 16.21 15.55 16.82 

10:00 AM 16.83 17.71 17.33 18.53 

11:00 AM 18.15 18.76 19.17 19.62 

12:00 PM 18.99 19.38 20.34 20.31 

1:00 PM 19.39 19.76 20.78 20.71 

2:00 PM 19.21 19.57 20.41 20.44 

3:00 PM 18.78 19.04 19.99 20.00 

4:00 PM 18.06 18.30 19.17 19.06 

5:00 PM 16.94 17.14 17.85 17.53 

6:00 PM 15.41 15.44 15.92 15.73 

7:00 PM 14.04 13.94 14.40 14.31 

8:00 PM 13.22 13.05 13.54 13.44 

9:00 PM 12.59 12.37 12.86 12.77 

10:00 PM 11.97 11.74 12.20 12.10 

11:00 PM 11.47 11.28 11.73 11.65 

Promedio 13.96 14.07 14.53 14.67 

 

TABLA 5. PROMEDIOS DE TEMPERATURA CUATRO COBERTURAS, EN ROJO MÁXIMOS Y AZULES MÍNIMOS 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4.MAX Y MIN EN TEMPERATURA PROMEDIO 
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5.4. Percepciones sobre los Servicios Ecosistemicos de la cobertura arbórea en los espacios 

verdes evaluados 

 

Se contó con la participación de 105 personas que hacen parte de la comunidad universitaria de la 

U.D.C.A. El 47.6% se idéntico como estudiante, 23.8% como funcionarios, 22.8% docentes el 

3.8% se identificaron bajo la clasificación “otro” y 0.9% como auxiliar de laboratorio y un 0.9% 

como egresados.  

Los encuestados en su mayoría frecuentan los espacios verdes que se encuentran en el campus sur 

y campus norte de la sede 222, con un total de 46.8 % y 48% de la población respectivamente. Los 

espacios verdes en la sede avenida Boyacá es menos visitados por la comunidad con 5.7% y en 

menor proporción los espacios en el remanso y colegio verde con 0.9% cada uno.  

Respecto a la importancia que percibe la comunidad los árboles en el campus, el 62.85% de los 

encuestados estaría en total desacuerdo con reemplazar estos espacios por áreas como campos 

deportivos o parqueaderos, de la misma forma el 86.66% de encuestados en esta en desacuerdo 

con la afirmación “no percibo ningún beneficio por parte de los árboles dentro del campus de la 

U.D.C.A”. 
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Los resultados a las preguntas realizadas fueron:  

Pregunta Porcentaje 

totalmente de 

acuerdo 

Promedio de 

valoración 

Desviación 

estándar 

Presencia de árboles incrementa 

“bienestar” en las personas 

97.17% 4.9 0.4 

Presencia de árboles en campus es más 

agradable para realizar actividades 

deportivas y recreativas 

88.57% 4.8 0.7 

Arboles incrementan la estética del 

campus 

95.23% 4.9 0.4 

Presencia de árboles ayuda a 

incrementar la imagen ambiental de 

U.D.C.A 

98.09% 4.9 0.4 

Arboles incrementan confort dentro del 

campus en extremos climáticos 

89.52% 4.8 0.4 

Arboles contribuyen a la mitigación del 

cambio climático 

75.23% 4.6 0.8 

Arboles contribuyen a mantener 

condiciones favorables del suelo 

75.23% 4.7 0.7 

Arboles contribuyen a reducción del 

ruido 

54.28% 4.3 1.0 
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Arboles ayudan a reducir los gases 

contaminantes 

83.80% 4.8 0.5 

Árboles en campus proveen frutos 

comestibles  

30.47% 3.7 1.1 

Arboles proveen leña o madera que se 

aprovecha para algunas actividades en 

el campus 

20% 3.2 1.3 

Arboles proveen forraje o alimentos 

para animales 

57.14% 4.3 1.0 

Arboles proveen hábitat para insectos, 

aves y mamíferos 

90.47% 4.9 0.5 

Árboles en campus ayudan a conservar 

la biodiversidad urbana y periurbana 

80.95% 4.7 0.6 

Está de acuerdo con eliminar arboles 

dentro del campus para ampliar otras 

áreas como campos deportivos y 

canchas 

8.57% 1.6 1.2 

“ No percibo ningún beneficio de los 

árboles que hacen presencia en campus 

U.D.C.A 

15.23% 1.3 1.0 

TABLA 6.RESULTADOS ENCUESTA 

     

Servicios 

culturales 

Servicios de 

regulación 

Servicios de 

Aprovisionamiento 

Servicios de 

Soporte 

Importancia de 

espacios verdes 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis de carbono almacenado 

 

Los resultados encontrados indican el potencial del arbolado en zonas verdes en los campus 

universitarios al almacenamiento de carbono en la biomasa aérea, así como la influencia respecto 

al área, densidad de individuos y la diversidad de sistemas. En el presente estudio se determinó 

que no existe una relación lineal respecto a la densidad de individuos y diversidad de sistemas y 

el carbono total en la biomasa aérea. En este caso la contribución del carbono puede estar asociada 

a la diversidad de estratos verticales (alturas) y horizontales (diámetros) de los árboles, cuanto 

mayor densidad de árboles de mayor porte, mayor contribución al almacenamiento de carbono 

(Gómez., et al 2018).  De esta manera áreas menores con alta densidad de árboles grandes pueden 

representar reservas significativas en entornos urbanos, por otra parte, campus con mayor área 

tienen mayor oportunidad de distribuir árboles en diferentes arreglos como se evidenció en los 

campus norte y sur los cuales por su extensión realizaron las mayores contribuciones al carbono, 

Ranking según promedio  

Presencia de árboles incrementa 

“bienestar” en las personas 

1. 

Arboles incrementan la estética del 

campus 

2. 

Presencia de árboles ayuda a 

incrementar la imagen ambiental de 

U.D.C.A 

3. 

Arboles proveen hábitat para 

insectos, aves y mamíferos 

4. 

Ranking según promedio servicios 

ecosistemicos  

Servicios culturales 4.8 1. 

Servicio de soporte 4.8 2. 

Servicios de regulación 4.6 3. 

Servicio de aprovisionamiento 3.7 4. 

TABLA 7. RANKING SEGÚN PROMEDIO TABLA 8. RANKING SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
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pero por su baja densidad de árboles de grande porte incide en que la capacidad de almacenamiento 

sea menor en comparación con el campus de la Avenida Boyacá. Por lo anterior la relación de 

árboles por unidad de área, así como su distribución en diferentes arreglos y estratos juega un papel 

fundamental.  

Estos resultados obtenidos son comparables a otras investigaciones realizadas en otros campus 

universitarios; Borrero (2012), muestra un resultado total de 125.88 ton/ha en campus de 

Universidad Javeriana el cual cubre un área aproximada de 16 Ha, cabe resaltar que estos 

resultados son en base a un bosque maduro con alta influencia de especies introducidas de rápido 

crecimiento, en el bosque urbano universitario del tecnológico de Antioquia, Martinez (2019); 

hace una investigación similar  al presente proyecto  y se destaca una captura total entre 304.58 a 

321.12 ton al usar dos ecuaciones alometricas distintas (Yepes et al, 2011 y Zapata et al, 2003). 

Largo (2017) también ha realizado una investigación en campus universidad de occidente de Cali 

con una estimación total de 46.20 Ton/Ha. 

Estos resultados también son comparables con los encontrados por Chacon, Leblanc y Russon 

(2007), en la Universidad Earth de Costa Rica, el cual cuenta con bosque secundario de 15 años 

en una región tropical, y la fijación de carbono fue estimada en 46.4 ton/Ha. Sin embargo estos 

resultados parten de condiciones muy diferentes a las encontradas en la universidad UDCA; la 

captura de captura de carbono siempre tendrá variaciones que pueden estar ligadas a las edades de 

los individuos, especies y la tasa de crecimiento, incluso condiciones locales como geografía y 

clima pueden alterar estimaciones de hasta las mismas especies (Pompa y Sigala, 2017).  

El resultado del carbono obtenidos en los cinco campus representa la captura de 370.85 Ton de 

CO2eq, obtenido a partir de la transformación de C a CO2 sugerido por el IDEAM, (IDEAM, 
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2019), aunque estos datos están por debajo de las emisiones calculadas para el año 2014 y 2015 

(582.14 Ton CO2eq/año y 511.85 Ton 2eq/año, en campus sur y norte (Aponte, 2017)) es un primer 

paso en miras a una institución neutra en carbono, estos resultados pueden mejorar si se realizan 

mayores esfuerzos en el incremento de la biomasa forestal dentro del campus, para lo cual se 

requerirían mitigar 212 Ton de CO2eq ó 68 Ton de C, lo cual implicaría por ejemplo, duplicar la 

cobertura arbórea con sistemas similares al campus norte.  

6.2. Análisis sombra proyectada 

 

Si bien se evidenció que las franjas horarias de mayor proyección de sombra es entre las 6:00 am-

9:00 am y 3:00 pm-6:00pm, estos resultados pueden variar en la posición geográfica de donde se 

encuentre (Hwang, Wiseman, y Thomas, 2015) y por la distribución espacial del componente 

arbórea (árboles dispersos, bosquetes, plantaciones lineales),  además como se pudo observar, en 

cada campus hay patrones de sombras distintos que son el resultado de los factores internos y 

externos así como la influencia en el diseño que se le ha dado a los espacios verdes. Uno de los 

mayores beneficios directos entre las interacciones de la cobertura arbórea y las personas es la 

sombra reflejada a lo largo del día, la cual es brindad por el crecimiento de la plantas que buscan 

las mejores condiciones de poder encontrar un ambiente propicio de luz que favorezca los procesos 

de fotosíntesis, transpiración y flujo del agua, estos factores internos juntos a otros factores 

ambientales inciden en la proyección de la sombra (Pearcy, Muraoka y Valladares, 2005).   

Los cercos lineales que se distinguen por delimitar espacios, son generalmente de baja altura y con 

pocos metros en copa, y esto resulta también en una proyección de sombra a pocos metros sobre 

todo en diseños lineales perpendiculares a la trayectoria del sol, por otro lado los grupos de árboles 

ubicados de forma aleatoria como los encontrados en el campus norte y av Boyacá ofrecen una 
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proyección de sombra más amplia respecto al área evaluada. La mayor proyección de sombra en 

árboles dispersos puede explicare debido a que los árboles no presentan competencia con otros 

individuos por lo cual el desarrollo o la copa de los árboles es mayor. Este factor puede ser 

determinante al considerar diseños para la generación de sombra porque podrían interceptar una 

mayor cantidad de luz directa (Penton, 2002). 

 

6.3. Análisis Temperatura en cuatro tipos de cobertura 

 

Las estaciones con sombra alta y media lograron obtener una menor temperatura en promedio en 

comparación estación de baja y sin cobertura, la sombra proyectada por los árboles es un factor 

que reduce la temperatura en presencia de radiación solar directa así como lo expresan varios 

estudios  (Berry, Livesley y Aye, 2013) (Armson, Striger y Ennos, 2012) (Rashid Et al,. 2014), sin 

embargo, cabe aclarar que esto también puede ser afectado con otros factores como, altura del 

árbol, ancho de las hojas y demás variables. Aunque los puntos mínimos de temperatura se 

obtuvieron con cobertura media -0.5°C y alta 0.2°C ambas coberturas lograron tener una menor 

variabilidad en promedio a lo largo de las 24 horas.  

El promedio de temperatura en dosel sin sombra es de 14.67°C, en contraste el punto con alta 

cobertura el promedio en el mismo periodo fue de 13.96 °C, una diferencia de 0.71°C; resultados 

comparables a los obtenidos en un parque arbolado (Bustamante, 2018) y a estudios de 

comportamiento térmico en lugares con sombra bajo altas temperaturas (Canton, Fernandez, 

2007).  

Durante las horas noche y día en los centros urbanos el comportamiento de la temperatura es 

similar al descrito por la ilustración 6 y 7. En las noches la temperatura suele ser mayor en lugares 
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donde no hay vegetación en comparación a las zonas grises, así como lo describe en Doick, Peace 

y Hutchings (2014), quienes explican una mayor variación de temperatura en las horas de las 

noches la cual contribuye a records históricos máximos y mínimos de temperatura en forma local. 

En cuanto a las horas de día, la sombra causa una reducción mayor en la temperatura sobre todo 

en las horas máximas; Park et al. (2012) muestra un comportamiento similar al de este estudio 

teniendo en cuenta datos en las horas máximas de temperatura con sombra y sin sombra, los 

registros de temperaturas con sombra en promedio llegan a ser significativamente menores hasta 

las 5:00 pm y luego la diferencia se vuelve a ser menos significativa al irse las horas de luz.  

Con respecto a los puntos máximos y mínimos se encontraron patrones muy diferentes al 

promedio. Las temperaturas máximas pueden ser influencias por otras variables microclimaticas 

que no se tuvieron en cuenta en este estudio, la evapotranspiración producida por la vegetación 

incrementa ambos la temperatura y la radiación solar lo cuales son más elevados en días sin lluvia, 

de la misma manera la velocidad del viento puede alterar las lecturas de temperatura en zonas sin 

vegetación, reflejado así datos con mayor dispersión (Taha et al., 1991). 

Los árboles tiene un efecto directo al microclima sobretodo en el comportamiento de la 

temperatura de un determinado espacio, en ambientes urbanos esto quiere decir que los árboles 

pueden reducir de forma eficiente la variación en temperatura en zonas cálidas (Wang et al., 2015) 

y con influencia de actividades humanas. La creación de espacios verdes con vegetación alta y 

media que ofrezca sombra para el disfrute de actividades sociales puede ser una buena alternativa 

a aliviar esta problemática cada vez más presente en las ciudades modernas.  En una ciudad como 

Bogotá, esto puede ayudar también a mitigar los efectos del cambio climático, que causarían un 

incremento de temperatura de 1.6 C⁰ en 2040, 2.70 C⁰ en 2070 y 3.6 C⁰ en 2100 (Ideam, 2016) y 

un mayor efecto isla de calor especialmente en localidades como Fontibón, Puente Aranda, 
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Kennedy y centro, los cuales han tenido un incremento de población y desarrollo urbano (Forero 

y Rodríguez 2013).  

6.4. Análisis Beneficios Servicios Ecosistemicos 

 

El  97.17% de las personas encuestadas considera que estos espacios impactan su bienestar de 

forma positiva, esto podría ser por la fácil accesibilidad a estos espacios, como se describe en 

Bertram y Rehdanz, (2015), donde se asoció la bienestar de las personas con factores como 

accesibilidad y  frecuencia de uso áreas verdes como factores determinantes, e incluso como lo 

expresa por medio de encuesta realizada en comunidades Thompson y Aspinall y Roe (2014), 

comunidades con falta de contacto con estos espacios puede estar asociado con cortisol alto e 

impacto negativo en calidad de vida comparado con comunidades con acceso algún tipo de espacio 

verdes. 

El 88.15% de la presencia encuestados están en total acuerdo en que los espacios verdes con 

presencia de árboles son buenos espacios para la realización de actividades deportivas y 

recreativas, como lo demuestra Sieber y Pons (2015), quienes también llevaron a cabo una encuesta 

y encontraron que las personas consideran los espacios verdes en zonas urbanas tienen gran 

potencial para prestar espacios para la realización a de deportes al aire libre más que en otros tipos 

de espacios. 

Durante esta encuesta se encontró casi con unanimidad que los 95.23% de los encuestados piensa 

que la cobertura arbórea dentro de los espacios de la universidad incrementa significativamente el 

atractivo estético del campus. Otros estudios en esta misma línea también demuestran la 

oportunidad que ofrecen los árboles para presentar espacios atractivos para las personas (Riechers 

et al., 2016) e incluso se ha demostrado asociar el término “belleza” y sus demás sinónimos en 

ambientes urbanos, con los árboles, flores y demás plantas ornamentales (Dai et al., 2019). 

Además, el 98.09% de la muestra, casi la totalidad de los encuestados están en total acuerdo o 

relaciona la presencia de árboles con una buena imagen ambiental de la institución.  

Los servicios de regulación climática como los ofrecidos por la sombra, son considerados como 

factores de confort, se considera que los árboles pueden ser importantes a la hora de mitigar los 
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efectos del cambio climático, 89% de los encuestados contestaron como totalmente en acuerdo 

esta pregunta, de hecho muchas investigaciones apuntan a la conclusión de que existe una fuerte 

correlación entre la sombra proporcionada por los árboles y el incremento de  la sanción de confort 

en presencia de un clima caliente y seco, debido a que los árboles reducen la cantidad de radiación 

solar que pude llegar a las superficies, con una buena cobertura esto que puede los mejorar los 

espacios al aire libre y la vida social de las comunidades (Louafi Abdou y Reiter,  2017).  

El 75.23% está totalmente de acuerdo con que la influencia de los árboles contribuye a las 

condiciones favorables del suelo,  esto refleja un punto de vista positivo que tiene la comunidad 

sobre la relación que existe entre las plantas y  el suelo como soporte de los demás servicios 

ecosistemicos, de hecho los árboles en general, absorben el agua de escorrentía, lo que es 

importante cuando los suelos se  ven muy saturados, eliminan ciertos metales pesados y  desde el 

punto de vista físico evitan erosion y incrementan la estructura de los suelos importante para otros 

procesos ecologicos (Czaja, Kolton y Muras, 2020).  

 En cuanto a la preguntas sobre reducción de gases contaminantes provenientes de la ciudad para 

un aire más puro, el 83.80 % de los encuestados consideran que efectivamente los arboles limpian 

el aire haciéndolo más puro, este resultado indica que las personas asocian este beneficio que 

otorgan las plantas, hay una amplia literatura al respecto que describen el proceso dentro de las 

hojas, donde las partículas contaminantes son absorbidas por el árbol o por lo contrario son 

retenidas en la superficie de las hojas para ser lavadas por la lluvia, se sabe que la cantidad de 

compuestos removidos puede variar de especie a especie y por las condiciones metereologicas, en 

áreas urbanas con una cobertura de árboles de 100%, se pude remover el 15% de ozono, 14% de 

dióxido azufre, , 13% material orgánico, 8% dióxido de nitrógeno  y 0.05% de monóxido de 

carbono durante una hora de exposicion (Nowak, 2002).  

Respecto a eliminación de los ruido, el porcentaje de personas en total acuerdo  fue un poco más 

reducido con 54.28 % pero aun asi la comunidad reconoce este factor positivo de los árboles dentro 

de los espacios en la universidad, se ha encontrado que precisamente este factor es considerado 

como el mayor beneficio de los árboles en zonas de presencia urbana  por  solo el 3 % de los 

encuestados por lo  que los resultados en este  aspecto son similares (Camacho, Schondube, castillo 

macGregor, 2014).  
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Las preguntas diseñadas con el objetivo de obtener información sobre los servicios de 

aprovisionamiento reflejan que, 30.47%  de las personas están en total acuerdo en que  las especies 

de árboles en la universidad proporcionan frutos comestibles, y 20% creen totalmente que los 

árboles proveen leña o madera que pueda ser utilizado por la comunidad, sin embargo  el 57% 

están totalmente de acuerdo de que algunos árboles si cumplen con la función de proveer forraje 

o alimento para los diferentes animales que se encuentran en el campus.  

El no uso de los árboles con el fin de aprovechar la madera es común en áreas de influencia urbana, 

simplemente la madera en estas zonas no se considera un recurso (Siracaya, Cliquet y Harries, 

2018). Sin embargo, debido a la diversidad de espacios dentro del campus es fácil encentrar lugares 

dedicados al cuidado de animales con fines de producción. Recientemente se ha incrementado el 

estudio de los servicios de provisión dentro de los espacios relevados como parte de la 

infraestructura verde, en algunas ciudades con base al inventario forestal local ciertas especies 

vegetales han sido reconocidas con el potencial de proveer uso medicinal y alimento. En Bogotá 

en solo 8 localidades hay alrededor de 109 con uso medicinal y de alimento (Guerra, 2019), hay 

un enorme potencial para estimular mayores oportunidades para la agricultura urbana y en los 

campus de la universidad hay varios espacios disponibles para llevar a cabo esta actividad, pero la 

percepción de la comunidad indica lo contrario, por otro lado, son más reconocidos los espacios 

verdes con el fin de la producción de animales. 

Finalmente, el servicio ecosistemico de soporte planteado en las preguntas diecisiete y dieciocho, 

proyectan que el 90.47% están totalmente de acuerdo que los árboles en la universidad brindan 

hábitat para las diferentes especies de insectos, aves y mamíferos silvestres que pueden pasar por 

los espacios verdes de la universidad, de la misma forma el 80.95% de los encuestados consideran 

con calificación cinco, que los árboles también pueden ser factores a considerar a la hora de 

conservar alguna de la biodiversidad que se puede encontrar en las áreas urbanas y periurbanas. 

Esto refleja el hecho de que el campus principal de la universidad se encuentran en una zona 

geográfica con influencia de los cerros orientales y la reserva Thomas van der Hammen, humedales 

como guaymaral y rio Bogotá, uno de los puntos más importante para la conservación biológica 

de  los cuales son zonas estratégicas para el paso de aves migratorias, aunque también la zona es 

lugar de aves endémicas  como cucarachero (Estupinan, 2008)  tingua pico verde (Gallinula 

melanops) tingua bogotana (Rallus semiplumbeus) entre otras, mamíferos como comadrejas, curíes 
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(Sánchez, 2011, citado de Enciso, 2016), algunos anfibios, varias especies de mariposas y otros 

insectos.  

La presencia de árboles en el día a día de las personas genera grandes beneficios ambientales como 

lo demuestra la amplia gama de estudios sobre captura de carbono, reducción de gases 

contaminantes, y como parte fundamental de los diferentes ecosistemas, sin embargo es muy 

valioso también resaltar las implicaciones sociales que pueden tener los árboles en nuestros 

espacios, por lo menos como lo demuestra esta encuesta la mayoría de opiniones positivas de la 

comunidad U.D.C.A están relacionadas directamente con los servicios culturales, como por 

ejemplo el bienestar de las personas, estética y recreación son los factores que mejor percepción 

tuvieron con respecto a los demás servicios ecosistemicos, esto no quiere decir  que los demás 

servicios dejen de ser importantes pero si  implica que los espacios verdes si pueden tener un 

impacto muy positivo en las personas, estos resultados pueden indicar que la planeación de los 

espacios verdes además de cumplir con la mitigación de los efectos la urbanización pero también 

pueden cumplir otras necesidades de las comunidad, como el poder tener espacios para socializar, 

incentivar la creatividad, tener lugares para recreación,  y en generar un mayor “bienestar”. 
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 CONCLUSIONES 

  

El conteo total de todos los árboles arbustos y palmeras en los cinco campus de la universidad fue 

de 4666, en un área de 17.9 hectáreas, esto representa un aproximado de 260.67 individuos por 

hectárea. El cálculo de carbono total fue de 103.05 Ton, pero si se tiene en cuenta el área total de 

la universidad se obtiene un estimado de 5.75 Ton/Ha-1 de carbono, resultado por debajo de otras 

instituciones universitarias. También se determinó el aporte de los tipos de cobertura presentes en 

la U.D.C.A a la captura de carbono siendo los árboles dispersos los que más contribuyen a esta 

variable con aproximadamente 40 ton. 

Con respecto a la sombra proyectada por estos individuos se determinó con ayuda de la simulación 

de shade motion, que las horas con que más se obtuvo este beneficio fue en las primeras horas de 

la mañana aproximadamente entre las (6:00 am /9:00 am) y en las últimas horas de la tarde (3:00 

pm/ 6:00 pm). Los factores determinantes para obtener la mayor cantidad de área con sombra son 

el número de individuos, la altura de estos individuos y su ancho de copa. Aunque también su 

distribución en forma dispersa y en bosque, en contraste de los cercos vivos.  

La temperatura registrada en las cuatro coberturas escogidas entre los campus sur y norte, 

demostraron un comportamiento similar durante los doce meses, sin embargo, aquellas coberturas 

con mayor densidad ofrecen la ventaja de regular la temperatura sobretodo en los periodos más 

cálidos. Las coberturas media y alta lograron reducir en promedio hasta 1.1 °C en las horas de 

mayor exposición solar, los que sin duda muestra que las áreas verdes son la mejor alternativa para 

contrarestar las olas de calor, heladas y efecto de isla de calor en las áreas urbanas.   
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La encuesta realizada a las 150 personas que hacen parte de la comunidad universitaria muestra 

una percepción en general muy positiva hacia los beneficios ecositemicos generados por las áreas 

verdes de los todos los campus, pero de estos servicios ecosistemicos los encuestados dieron una 

gran valoración a los servicios de soporte y los culturales. Cabe aclarar que es difícil comparar 

resultados de este último servicio, pero este trabajo puede indicar una mayor demanda de espacios 

verdes por nuestra comunidad universitaria. 

La U.D.C.A puede incrementar alternativas de ampliación de la cobertura arbórea en espacios 

verdes como alternativa de neutralización del carbono emitido, mejorar el confort micro climático 

y la percepción positiva sobre los servicios ecosistémicos que bridan los espacios verdes en todos 

los campus.  
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