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RESUMEN 

La expansión urbana es una de las causas de la transformación y pérdida 

de los ecosistemas naturales y la biodiversidad a nivel mundial. Actualmente, el 

55% de las personas vive en ciudades, y según Naciones Unidas, se estima que 

para el 2050, el 68% de la población vivirá en áreas urbanas. Ciudades como 

Bogotá dependen de los Servicios Ecosistémicos (SE) que son proporcionados 

principalmente por los parques urbanos, los árboles urbanos y las regiones 

seminaturales como las colinas, que brindan diversos beneficios que contribuyen a 

la salud pública y la calidad de vida de los seres humanos, y como un hábitat para 

la vida silvestre, entre otros. En Colombia apenas se comienzan a desarrollar 

estudios al respecto. El objetivo de esta investigación fue evaluar biofísica y 

socioculturalmente los servicios ecosistémicos de los parques Enrique Olaya 

Herrera, El Tunal y Fontanar del Río en la ciudad de Bogotá. El carbono 

almacenado en los árboles de los tres parques se estimó mediante ecuaciones 

alométricas, a partir de datos tomados de 5 individuos por especie. Por otro lado, 

se realizaron entrevistas estructuradas a 40 personas por parque, con el fin de 

evaluar los valores de percepción (VP) y orientación (VO) de algunos SE. El Parque 

Nacional tiene la mayor reserva de carbono (28,02 MgC/ha), seguido de El Tunal 

(18,88 MgC/ha) y Fontanar (7,79 MgC/ha). Los SE más importantes fueron el 

secuestro y almacenamiento de carbono, las experiencias espirituales, la 

regulación del clima, la purificación del aire de la ciudad y la disponibilidad de 

hábitat para otras especies animales y vegetales. 

 

Palabras Claves: Servicios ecosistémicos, Parques urbanos, Valoración biofísica 

y sociocultural, Bienestar, Captura de carbono, Bogotá. 

 

 

 

 



  

 

 
 

  ABSTRACT 

Urban expansion is one of the causes of the transformation and loss of 

natural ecosystems and biodiversity worldwide. Currently, 55% of people live in 

cities, and according to the United Nations, it is estimated that by 2050, 68% of the 

population will live in urban areas. Cities like Bogotá rely on Ecosystem Services 

(ES) that are provided mainly by urban parks, urban trees, and the semi-natural 

regions such as hills, which provide various benefits that contribute to public health, 

and quality of life for humans, and as a habitat for wildlife, among others. In 

Colombia, studies are just beginning to be developed in this regard. The objective 

of this research was to assess biophysical and socioculturally ecosystem services 

of the Enrique Olaya Herrera, El Tunal, and Fontanar del Río Parks in the city of 

Bogotá. Carbon stored in the trees of the three parks was estimated using allometric 

equations, from data taken from 5 individuals per species. On the other hand, 

structured interviews were conducted with 40 people per park, in order to evaluate 

the values of perception (VP) and orientation (VO) of some ES were evaluated. The 

Nacional Park has the most carbon pool (28.02 MgC/ha), followed by El Tunal 

(18.88 MgC/ha) and Fontanar (7.79 MgC/ha). The most important ES were carbon 

sequestration and storage, spiritual experiences, climate regulation, city air 

purification, and habitat availability for other animal and plant species. 

 

Keywords: Ecosystems services, Urban Parks, Biophysical and sociocultural 

assessment, Welfare, Carbon capture, Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente expansión urbana es catalogada como una de las fuerzas más 

importantes de transformación y perdida de ecosistemas naturales y biodiversidad 

en el mundo. Estos procesos de trasformación y pérdida de biodiversidad en las 

ciudades son el resultado final de una serie de causas asociadas a procesos, 

actividades y toma de decisiones de orden social, económico, político o cultural que 

se dan a escala global (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Instituto 

de Investigaciones Alexander von Humboldt, 2017). En la actualidad el 55% de las 

personas viven en ciudades, y según la Organización de la Naciones Unidas se 

estima que para el 2050 el 68% de la población vivirá en áreas urbanas (Naciones 

Unidas, 2018). 

La urbanización en Latinoamérica también incrementa. Para el año 1960 se 

estimaba que la mitad de la población total se concentraría en áreas urbanas; hoy 

en día se estima que para el 2030 la población urbana superará el 80% (Inostroza 

et al., 2020). En el caso de Colombia el proceso de urbanización también ha sido 

muy acelerado. La población que vivía en cabeceras municipales se multiplicó por 

doce en 22 años (paso de 2,5 millones en 1938 a 31,5 millones en 2005). En 

términos relativos esto significa que la población urbana paso de ser el 29% a ser 

el 75% en poco más de cinco décadas (Ruiz et al., 2007). En el caso de Bogotá, 

según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, se estima que 

para el año en curso (2022), la ciudad contara con una población urbana de 

7.871.075 y 30.578 habitantes en el sector rural para un total de 7.901.653 de 

habitantes (DANE, 2018). 

Las ciudades, especialmente las grandes áreas metropolitanas, contribuyen 

con gran parte del agregado económico, pero esto repercute en el deterioro 

ambiental y del bienestar humano (Correa, 2002). Aunque Bogotá cuenta con un 

área total de 163.635 hectáreas de las cuales solo el 23,2% es suelo urbano (37.972 

ha) y el 1.8% corresponde a suelo de expansión urbana (Medina, 2019), la oferta 

de espacio público en la ciudad es inferior a 4 m2 por habitante; sólo el 6% de la 

población tiene coberturas superiores a 10m2 por habitante y se localizan en los 
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parques de mayor tamaño en la ciudad: Nacional, Simón Bolívar, El Tunal, Entre 

Nubes y La Florida (Mayorga & Hernández, 2018). Adicionalmente, el Índice de 

Calidad Ambiental Urbana (ICAU) para Bogotá corresponde al nivel “Media calidad 

Ambiental” (SIAC, 2013).  

Las ciudades son ecosistemas altamente artificiales los cuales se apoyan en 

los servicios que otros ecosistemas les proporcionan (Barrios, 2012). Los principales 

proveedores de servicios ecosistémicos para las ciudades son los parques, el 

arbolado urbano y, las áreas seminaturales como cerros (Reyes, 2019). Entre los 

beneficios que se le atribuyen a las áreas verdes urbanas están: su contribución a 

la salud pública y el aumento la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando la 

calidad del aire y reduciendo el ruido (Bolund & Hunhammar, 1999). Estas áreas 

ayudan a mitigar los efectos del cambio climático (Pickett et al., 2011), proveen 

hábitat a la vida silvestre y preservan la biodiversidad (Kowarik, 2011), permiten la 

recreación (Niemelä et al., 2010), son fuente de relajación, mitigación del estrés, 

inspiración y mejora de la salud (Rosenberger et al., 2009), mejoran algunas 

características climáticas relacionadas con el estrés por calor, reduciendo sus 

efectos y proporcionando ambientes cómodos al aire libre para las personas 

(Lafortezza et al., 2009). 

La investigación en servicios ecosistémicos urbanos ha incrementado 

considerablemente en los últimos años; sin embargo, en el caso Latinoamericano y 

especialmente en el caso colombiano es bajo el número de publicaciones sobre este 

tema (Romero-Duque et al., 2020). Teniendo en cuenta la presión de la urbanización 

sobre las áreas verdes, así como la baja disponibilidad de espacio público de calidad 

para los habitantes de Bogotá y, dada la importancia de evaluar los servicios 

ecosistémicos urbanos para la toma de decisiones en relación con la planificación 

ambiental de la ciudad, se propone este proyecto de investigación que busca 

evaluar biofísica y socioculturalmente algunos servicios ecosistémicos de los 

parques Nacional Enrique Olaya, El Tunal y Fontanar del Río, con el fin de 

determinar la capacidad de prestación de servicios ecosistémicos de las áreas que 

ofrecen mayor espacio público en la ciudad. 
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Para esto se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 1) 

¿Cuánto carbono almacenan los parques Nacional, Tunal y Fontanar del Río, como 

variable proxy de la regulación climática? Y 2) ¿Cuál es el valor sociocultural que 

otorgan los usuarios de los parques Nacional, Tunal y Fontanar del Río a los 

Servicios Ecosistémicos?
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general: 

Valorar biofísica y socioculturalmente servicios ecosistémicos de tres 
parques de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

2.2 Objetivos específicos: 

a) Estimar el almacén de carbono contenido en los árboles de tres 
parques de la ciudad de Bogotá, Colombia, como proxi del servicio de regulación 
climática. 

b) Analizar el valor sociocultural de servicios ecosistémicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Zona de estudio: 

El estudio se llevará a cabo en el Distrito Capital de Bogotá que actualmente 

ocupa una extensión total de 1775,981 km², de los cuales 307,36 km² (17%) 

corresponden al área urbana, 170,45 km² (10%) al área de expansión urbana (suelo 

planeado para el crecimiento urbano según demanda) y 1.298,15 km² (73%) al área 

rural. El estudio se llevará a cabo en 3 parques con un área superior a las 10 

hectáreas pertenecientes a la estructura ecológica principal de la ciudad (Artículo 

14 del Acuerdo 248 de 2006). Los parques seleccionados para este trabajo son los 

parques Nacional Enrique Olaya, El tunal y Fontanar del Rio. (Figura 1, Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de los tres parques de la ciudad de Bogotá (Colombia) estudiados. 



Valoración Biofísica y Sociocultural de Servicios Ecosistémicos de Tres Parques Urbanos de la Ciudad 

de Bogotá (Colombia) 
 

 

 
 

Tabla 1. Descripción de los tres parques de la ciudad de Bogotá (Colombia) 
estudiados. 

 Parque Nacional Parque El Tunal Parque Fontanar del 
Rio 

Ubicación Calle 35 N.º 3 - 50 

Calle 48B sur y la 
avenida Boyacá, y entre 
la avenida Mariscal 
Sucre y la avenida 
Villavicencio 

Cl. 144c #141 C 

Localidad Santafé Tunjuelito Suba 

Extensión 63 hectáreas (Ha) 55 hectáreas (Ha) 14,3 hectáreas (Ha) 

Inauguración (año) 1934 1984 2018 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

n
 

Aforo 
mensual 

38.000 visitantes 180.000 visitantes  33.000 visitantes 

Componentes 
espaciales 

Componente 
deportivo (D) 
Componente 
plazoleta (P) 
Componente 
multifunción (M) 
Componente 
ecológico (E) 

Componente deportivo 
(D) 
Componente juego (J) 
Componente ecológico 
(E) 
Componente plazoleta 
(P) 
Componente multifunción 
(M) 

Componente deportivo 
(D) 
Componente juego (J) 
Componente ecológico 
(E) 
Componente plazoleta 
(P) 
Componente 
multifunción (M) 

Área por 
componente 

% respecto al área 
total del parque 
N/A 

% respecto al área total 
del parque 
D) máximo 20%; (J) 
mínimo 2%; (E) mínimo 
50%; (P) máximo 9%; 
(M) mínimo 10% 

% respecto al área total 
del parque 
(D) 10%; (J) 1.72%; (E) 
47.19%; 
(P) 5.09%; (M) 1.40% 

Área verde y 
área gris 

Área verde: 47 Ha  
Área gris: 16 Ha  

Área verde: 41 Ha 
Área gris: 14 Ha 

Área verde: 10,7 
Área gris: 3.6 Ha 

Fuente Resolución 1480 de 
2019. (Alcaldia 
Mayor de Bogota, 
2019b); IDRD 

Resolución 1366 de 
2018. (Alcaldia Mayor de 
Bogota, 2018); IDRD 

Resolución 0795 de 
2018. (Alcaldia Mayor 
de Bogota, 2019a); 
IDRD 

3.2 Metodología: 

Para valorar biofísica y socioculturalmente servicios ecosistémicos (SE) se 

seleccionaron los siguientes servicios ecosistémicos:  

3.2.1 Regulación climática (almacén de carbono).  

Siguiendo la metodología de (Mexia et al., 2018) y (Mostacedo & 

Fredericksen, 2000), se seleccionaron cinco (5) individuos por especie de árboles 

de aquellas especies que cuenten con al menos 5 individuos. A cada individuo se le 

estimó la altura del fuste, la altura total y el diámetro a la altura del pecho (DAP a 

1,30m desde el suelo). El DAP se midió a todas las ramas que presentaron un DAP 

>1cm (3cm de Circunferencia a la altura del pecho - CAP). Los individuos que no 
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cumplieron los requerimientos para la medición o las especies que no cuenten con 

el mínimo de cinco (5) individuos en la unidad de cobertura evaluada, no fueron 

tenidos en cuenta. Los datos de densidad de la madera se obtuvieron por 

información secundaria (Tree Functional Attributes and Ecological Database, Global 

Wood Density Database, IPCC, Universidad Distrital Francisco José de Caldas). La 

biomasa de los árboles se estableció a partir de ecuaciones alométricas específicas 

o para algún nivel taxonómico superior (Phillips et al., 2011). Finalmente, se obtuvo 

la densidad de individuos mediante el conteo directo de individuos, y el promedio de 

la biomasa de árboles y arbustos obtenido, se multiplicó por el número de individuos 

presentes en cada parque. Por último, para estimar la biomasa y el carbono 

almacenado en cada especie, se realizó utilizando ecuaciones alometricas en 

donde se calculo primero la biomasa para cada individuo por especie y el promedio 

por especie, después se calculo la biomasa total por especie multiplicando la 

biomasa promedio por el numero total de individuos para cada especie y por último 

se calculó el carbono almacenado por especie dividiendo la biomasa total 2, ya que 

el IPCC menciona que por lo general el 50% de la biomasa corresponde a carbono 

almacenado (Montes de Oca-Cano et al., 2020). 

3.2.2 Servicios Culturales (entretenimiento y diversión, recreación y deporte, 
experiencias espirituales, belleza estética y actividades recreativas y de 
esparcimiento).  

Mediante entrevistas estructuradas (Anexo 1) se evaluaron los valores de 

percepción y orientación sobre los servicios ecosistémicos de personas mayores de 

18 años, agrupadas rangos de edad (< de 30 años, de 31 a 40 años, de 41 a 50 

años, de 51 a 60 años y > de 61 años). El valor de percepción determina el nivel de 

importancia que el actor otorga al servicio desde importancia vital a poco importante, 

mientras que el valor de orientación establece la motivación que para valorar cada 

uno de los SE tiene cada actor. Se tomaron los valores de orientación planteados 

por (de Groot & Steg, 2008), quienes los clasifican como altruista (para todos los 

seres humanos), egoísta (para mi) y biocéntrico (para todos los seres vivos). Los 

dos tipos de valor se establecieron mediante una escala Likert simétrica (Joshi et 

al., 2015). El análisis de la valoración sociocultural se realizó mediante un análisis 

de frecuencias de respuesta para cada SE. En el caso de contar con el mismo 
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número de respuestas para dos o más categorías posibles de respuesta para un 

servicio ecosistémico, se seleccionó la categoría de valor más alto. Adicionalmente, 

se realizó un análisis de correspondencias múltiples. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Valoración biofísica 

4.1.1 Composición florística y estructura de los parques:  

Es importante recordar que solo se tuvieron en cuenta las especies con cinco o más 

individuos en cada parque. En total, se registraron 57 especies de 35 familias (Tabla 

2). De acuerdo con el Catálogo de Arboles Urbanos (EIA, 2018) y el Catálogo de 

Plantas de Colombia (UNAL, 2018) de las 57 especies registradas en este estudio, 

32 son nativas de Colombia y 25 son introducidas. De igual forma, de acuerdo con 

Resolución 1219 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, dos especies nativas 

registradas en este estudio está reportadas como En Peligro (EN) (Juglans 

neotropica) y Vulnerable (VU) (Quercus humboldtii). Por otro lado, y según la Lista 

Roja de la Unión Internacional para la Conservación (UICN), 29 de las 57 especies 

están catalogadas como Preocupación menor (LC); 2 como Casi Amenazadas (NT); 

Eucalyptus cinérea y Eucalyptus ficifolia; 1 como Vulnerable (VU): Retrophyllum 

rospigliosii y, 4 En Peligro (EN): Ficus tequendamae, Juglans neotropica, Araucaria 

araucana y Pinus radiata, estas dos últimas son especies introducidas (Tabla 2).  

 

La familia más diversa fue Myrtaceae con siete especies, seguida de Fabaceae, 

Grossulariaceae, Mimosaceae y Moraceae con tres especies cada una; y los 

géneros más diversos fueron Escallonia y Eucalyptus con tres especies cada uno. 

Por su parte, las especies más abundantes fueron Ligustrum lucidum, Cupressus 

lusitánica y Acacia melanoxylon con 399, 313 y 275 individuos respectivamente 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Familias y especies de árboles y arbustos de tres parques urbanos de la 
ciudad de Bogotá, Colombia, con su origen y estatus de conservación. 

Familia Nombre científico 
Parque Resolució

n 1219 de 
2017 

Lista 
Roja 
UICN Tunal Fontanar 

Naciona
l 

Origen 

Salicaceae Abatia parviflora     5 Nativa N/A LC 

Fabaceae Acacia baileyana 39     Introducida N/A DD 

Mimosaceae Acacia melanoxylon     275 Introducida N/A DD 

Betulaceae Alnus acuminata 8   6 Nativa N/A LC 

Araucariaceae Araucaria araucana     7 Introducida N/A EN 

Hippocastanacea Billia columbiana   13 7 Nativa N/A LC 
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Fabaceae Caesalpinia coriaria 10     Introducida  N/A LC 

Myrtaceae Callistemon citrinus 20 10   Introducida N/A DD 

Myrtaceae 
Callistemon 
viminalis 

18     Introducida N/A DD 

Casuarinaceae 
Casuarina 
equisetifolia 

    15 Introducida N/A LC 

Meliaceae Cedrela montana   5 22 Nativa N/A LC 

Verbenaceae 
Citharexylum 
subflavescens 

44   25 Nativa N/A DD 

Rosaceae 
Cotoneaster 
pannosus 

104 15   Introducida N/A DD 

Euphorbiaceae Croton funkianus     33 Nativa N/A DD 

Euphorbiaceae 
Croton 
magdalenensís 

    5 Nativa N/A DD 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

    313 Introducida N/A LC 

Bignoniaceae 
Delostoma 
integrifolia 

  29 5 Nativa N/A LC 

Fabaceae Erythrina edulis 7     Nativa N/A LC 

Grossulariaceae 
Escallonia 
floribunda 

5   10 Nativa N/A LC 

Grossulariaceae 
Escallonia 
myrtilloides 

12   41 Nativa N/A LC 

Grossulariaceae Escallonia péndula 23   5 Nativa N/A DD 

Myrtaceae Eucalyptus cinerea 6     Introducida N/A NT 

Myrtaceae Eucalyptus dives     7 Introducida N/A LC 

Myrtaceae Eucalyptus ficifolia 12     Introducida N/A NT 

Myrtaceae Eucalyptus globulus     27 Introducida N/A LC 

Moraceae Ficus andicola 138   7 Nativa N/A LC 

Moraceae Ficus soatensis 78   21 Nativa N/A DD 

Moraceae Ficus tequendamae 73   7 Nativa N/A EN 

Oleaceae Fraxinus chinensis 143 29 60 Introducida N/A LC 

Proteaceae Grevillea robusta 65     Introducida N/A LC 

Mimosaceae Inga spectabilis 14   5 Nativa N/A LC 

Juglandaceae Juglans neotropica 6     Nativa EN EN 

Lythraceae 
Lafoensia 
acuminata 

44   25 Nativa N/A LC 

Phytolaccaceae 
Ledenbergia 
seguierioides 

  25   Nativa N/A DD 

Mimosaceae 
Leucaena 
leucocephala 

  7   Introducida N/A DD 

Oleaceae Ligustrum lucidum 391 8   Introducida N/A LC 

Verbenaceae Lippia hirsuta     5 Nativa N/A DD 

Magnoliaceae 
Magnolia 
grandiflora 

    5 Introducida N/A LC 

Melastomataceae Meriania nobilis     10 Nativa N/A LC 

Myrsinaceae Myrsine coriacea 24   11 Nativa N/A DD 

Lauraceae Ocotea sp.     5 Nativa N/A DD 

Araliaceae 
Oreopanax 
floribundum 

    12 Nativa N/A DD 

Phyllanthaceae 
Phyllanthus 
salviifolius 

6     Nativa N/A DD 

Pinaceae Pinus patula 6     Introducida N/A LC 
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Pinaceae Pinus radiata     47 Introducida N/A EN 

Pittosporaceae 
Pittosporum 
undulatum 

93 6 49 Introducida N/A DD 

Rosaceae Prunus serotina 34   10 Introducida N/A LC 

Fagaceae Quercus humboldtii 57 14 46 Nativa VU LC 

Podocarpaceae 
Retrophyllum 
rospigliosii 

29 18 36 Nativa N/A VU 

Salicaceae Salix humboldtiana 5 75   Nativa N/A LC 

Caprifoliaceae Sambucus nigra     13 Introducida N/A LC 

Anacardiaceae Schinus molle 135 15 6 Introducida N/A LC 

Caesalpiniaceae Senna viarum 5 45 30 Nativa N/A DD 

Asteraceae 
Smallanthus 
pyramidalis 

    18 Nativa N/A LC 

Myrtaceae 
Syzygium 
paniculatum 

117   10 Introducida N/A LC 

Bignoniaceae Tecoma stans   26 6 Nativa N/A DD 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 10 20   Nativa N/A DD 

 

En el parque Nacional se identificaron 40 especies de 34 géneros y 30 

familias, en el Tunal se identificaron 34 especies de 28 géneros y 22 familias y, en 

el parque Fontanar se identificaron 17 especies de 18 géneros y 16 familias (Tabla 

3). Las especies más abundantes en el parque Nacional, por su parte las especies 

más abundantes fueron Cupressus lusitánica (313 individuos) y Acacia melanoxylon 

(275 individuos), las demás especies contaron con menos de 60 individuos cada 

una. En el Tunal fueron Ligustrum lucidum (391 individuos), Fraxinus chinensis (143 

individuos), Ficus andicola (138 individuos), Schinus molle (135 individuos), 

Sysygium paniculatum (117 individuos) y Cotoneaster pannosus (104 individuos). 

En el parque Fontanar las especies más abundantes fueron Salix humboldtiana (75 

individuos) y Senna viarum (45 individuos), las demás especies registraron 29 

individuos o menos. 

El parque Nacional, duplicó el número de especies del parque Fontanar, que 

es el más pequeño de los tres parques (Tabla 3). Aunque fue el parque con mayor 

número de especies, el parque Nacional fue el segundo con mayor número de 

individuos (1252 individuos) y con la densidad más baja (19.3 individuos/hectárea). 

Teniendo en cuenta sólo los individuos medidos, el parque El Tunal presentó el 

mayor número de tallos medidos (567 tallos), mientras que el Nacional, fue el parque 

con menor número de tallos medidos (381) (Tabla 2). En los tres parques el mayor 

número de individuos medidos correspondió a aquellos con diámetros a la altura del 
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pecho de >20cm, el área basal fue mayor en el parque Nacional (0,57 m2/ha), al 

igual que el rango de altura de los individuos (1,22 – 18,9 m) (Tabla 3). 

4.1.2 Servicio de regulación climática (almacenamiento de carbono)  

Por medio de ecuaciones alometricas y las medidas tomadas en campo se 

calculó la biomasa para cada individuo y luego para calcular el carbono almacenado 

la biomasa se multiplico por 0.50, ya que el IPCC señala que por lo general el 50% 

de la biomasa corresponde a carbono y este porcentaje puede ser usado para la 

conversión de biomasa a carbono (Montes de Oca-Cano et al., 2020). El carbono 

almacenado en cada árbol se puede representar como Megagramos de carbono por 

hectárea (MgC/hc). En total se estimó que los tres parques tienen un almacén de 

carbono de 54.69 MgC/ha en la biomasa de los árboles (Figura 2). El parque 

Nacional fue el que presentó un mayor almacén de carbono con 28,02 MgC/ha. Este 

valor representó 1.5 veces el valor estimado para el parque El Tunal (18,88 Mg/ha) 

y 3.6 veces el valor estimado para el parque Fontanar (7,79 MgC/ha). 

Tabla 3. Estructura de la vegetación de árboles y arbustos de tres parques 
urbanos de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Estructura 
Parques 

Tunal Fontanar Nacional 

No. Familias 22 16 30 

No. Géneros 28 18 34 

No. Especies 34 17 40 

Total ind./parque 1781 360 1252 

Densidad ind/ha 30,71 24,00 19,26 

No. ind Medidos* 170 100 215 

Total No. de tallos* 567 409 381 

DAP < 5 cm* 3 1 3 

DAP 5.1 - 10 cm* 27 9 31 

DAP 10.1 - 20 cm* 61 28 38 

DAP > 20 cm* 78 62 141 

Area basal total (m2/ha)* 0,19 0,45 0,56 

Rango altura total (m)* 0,86-8,21 0,58-6,84 1,22-18,92 
* Tallos medidos 
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Figura 2. Carbono almacenado en cada parque (Mg/ha). 

Con respecto a la categoría diamétrica, la categoría con mayor número de 

tallos fue la de (>20 cm) en todos los parques, especialmente en el parque Nacional 

el cual dobla a los otros dos parques (Tunal y Fontanar del Rio), además, esta 

categoría es la que contribuyó al almacén de carbono en el parque Nacional y 

Fontanar con 27,26 Mg/ha y 5,54 Mg/ha respectivamente, a diferencia del parque 

Tunal donde la categoría que más aporta al almacén de carbono fue la de 10.1 a 20 

cm con 11,78 Mg/ha (Tabla 4). 

Tabla 4. Número de individuos y almacén de carbono (Mg/ha) por categoría 
diamétrica de tres parques urbanos de la ciudad de Bogotá Colombia. 

Categoría 

Parque 

Tunal Fontanar Nacional 

No. 
Individuos 

MgC/ha 
No. 

Individuos 
MgC/ha 

No. 
Individuos 

MgC/ha 

< 5 cm 3 0,001 1 0,09 6 0,001 

5.1 – 10 cm 28 0,21 9 0,03 30 0,05 

10.1 – 20 
cm 

60 11,78 28 2,13 38 0,71 

> 20 cm 79 6,89 62 5,54 141 27,26 

Total 170 18,88 100 7,79 215 28,02 

 

En el parque Nacional la especie que más aportó al almacén de carbono fue 

Retrophyllum rospigliosii (0,12 MgC/ha), muy por encima de las demás especies 

identificadas en este parque (Figura 3). En el parque Tunal la especie que más 

aportó al almacén de carbono fue Ligustrum lucidum (0,026 MgC/ha) (Figura 4), y 

en el parque Fontanar Salix humboldtiana (0,014 MgC/ha) (Figura 5). 

18,88
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0,00

10,00

20,00

30,00
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Figura 3. Carbono almacenado por especie por hectárea en el parque Nacional. 

 

Figura 4. Carbono almacenado por especie por hectárea en el parque El Tunal. 

 

Figura 5. Carbono almacenado por especie por hectárea en el parque Fontanar. 
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4.2 Valoración sociocultural 

4.2.1 Variables sociodemográficas: 

En total se aplicaron 40 entrevistas semiestructuradas en cada parque para 

un total de 120, de las cuales 54 fueron a mujeres y 66 a hombres (Tabla 5). El 

60.8% fueron menores de 30 años (73 personas) y no se registraron personas 

mayores de 61 años (Tabla 5). De los 120 entrevistados, la mayoría cursó hasta 

bachillerato (51 personas) o algún programa universitario (40 personas). En el 

momento de la entrevista, 94 personas contaban con empleo y 16 respondieron que 

eran estudiantes (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Parque 

Tunal Fontanar Nacional 

Genero 
Femenino 16 22 16 

Masculino 24 18 24 

Rango de 
edad (años) 

< de 30  20 24 29 

31 a 40 10 0 1 

41 a 50 6 13 6 

51 a 60 4 3 4 

> a 61 0 0 0 

Nivel 
Educativo 

Primaria 6 7 4 

Secundaria 16 17 18 

Universitario 14 14 12 

Especialización 0 2 1 

Otro 4 0 5 

Ocupación 

Estudiante 8 1 7 

Empleado 28 36 30 

Independiente 2 3 1 

Pensionado 2 0 2 
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Figura 6. Variables sociodemográficas. 

En cuanto al número de veces que visitaban los parques durante un mes y el 

tiempo de permanencia durante cada visita, 60 de los 120 entrevistados visitan los 

parques de 2 a 5 veces al mes y 51 de los entrevistados pasan entre 1 y 2 horas en 

el parque, mientras que 31 permanecen de 2 a 3 horas (Tabla 6). 

Tabla 6. Número de visitas al mes y tiempo de permanencia por visita en el 
parque. 

Variable sociodemográfica 
Parque 

Tunal Fontanar Nacional 

Número de 
visitas al 
parque al 
mes 

< 1 vez 7 6 6 

2 a 5 veces 21 24 15 

5 a 10 veces 6 6 14 

> 10 veces 6 4 5 

Tiempo de 
permanencia 
en el parque 

< de 1 hora 6 10 8 

1 a 2 horas 16 16 19 

2 a 3 horas 12 10 9 

> 3 horas 6 4 4 
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Figura 7. Número de visitas al mes y tiempo de permanencia por visita en el parque. 

 

4.2.2 Valor de percepción  

De acuerdo con el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) los 

servicios ecosistémicos más importantes para el valor de percepción fueron: 

Secuestro y almacenamiento de carbono (SacVP), Regulación del clima (RclVP) y 

Purificación del aire de la ciudad (PaiVP) perteneciendo a la categoría de servicios 

de regulación; Disponibilidad de hábitat para otras especies de animales y vegetales 

(HavVP) el cual corresponde al grupo de servicios de soporte y por ultimo 

Experiencias espirituales (EesVP) que corresponde al grupo de los servicios 

culturales (Figura 6). Sin embargo, se encontraron diferencias en los valores de 

percepción entre los entrevistados de los tres parques (Figura 7, Anexo 2). En el 

parque Nacional consideran como esencial el servicio de Purificación del aire de la 

ciudad (PaiVP_1), mientras que los entrevistados del parque El Tunal consideran 

esencial el servicio de Experiencias espirituales (EesVP_1), y como muy 

importantes los servicios de Disponibilidad de hábitat para otras especies de 

animales y vegetales (HavVP_2) y Purificación del aire de la ciudad (PaiVP_2). Por 

su parte, los entrevistados del parque Fontanar consideran como muy importante el 

servicio de Experiencias espirituales (EesVP_2) e importante pero no necesario el 

servicio de Disponibilidad de hábitat para otras especies de animales y vegetales 

(HavVP_4). 
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Figura 8. Servicios ecosistémicos con mayor valor de precepción (VP) para los 
entrevistados de los parques Nacional, El Tunal y Fontanar del Rio de la ciudad de Bogotá 
(Colombia). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Niveles de percepción de servicios ecosistémicos de los entrevistados de los 
parques Nacional, El Tunal y Fontanar del Rio de la ciudad de Bogotá (Colombia). 

4.2.3 Valor de orientación (VO) 

También se registraron diferencias en los valores de orientación de los 

servicios ecosistémicos entre los entrevistados de los tres parques (Figura 8). Los 

servicios que presentaron las mayores diferencias fueron Entretenimiento y 

diversión (EdiVO) el cual pertenece a los servicios culturales; Disponibilidad de 

habitad para otras especies de animales y vegetales (HavVO) correspondiendo al 

grupo de servicios de soporte; Secuestro y almacenamiento de carbono (SacVO), 

Purificación del aire de la ciudad (PaiVO) y Regulación del clima (RclVO) los cuales 

pertenecen a los servicios de regulación. Los entrevistados del parque Nacional 

consideraron que los servicios de Recreación y deporte (RdeVO_3) y Regulación 

del clima (RclVO_3) son importantes para otras especies de plantas y animales, en 
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una perspectiva biocéntrica, mientras que en el parque Fontanar la variable 

consideraron el servicio de Regulación del clima (RclVO_2) como importante para 

todas las personas, en una perspectiva altruista y, los entrevistados del parque El 

Tunal consideraron que el servicio de Entretenimiento y Diversión (EdiVO_1) como 

por interés propio, en una perspectiva egocéntrica. Otros servicios como 

Disponibilidad de hábitat (HavVO_5), Regulación de eventos como lluvias y 

tormentas (PdoVO_5), Purificación del aire de la ciudad (PaiVO_5), Regulación del 

clima (RclVO_5) y Secuestro y almacenamiento de carbono (SacVO_5) fueron 

considerados en su mayoría como servicios importantes por interés propio e 

importantes para las demás especies. 

 

Figura 10. Variables más importantes con respecto al valor de orientación (VO) para los 
entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Categorías de variables más importantes en el valor de orientación. 
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5. DISCUSIÓN 

Los parques urbanos son áreas estratégicas para la conservación de la 

biodiversidad en las ciudades, que incluso pueden alcanzar valores de riqueza 

mayores que los bosques naturales (Nielsen, et al., 2014). Los resultados de este 

estudio muestran que los tres parques cuentan con una alta diversidad. Por ejemplo, 

(Morales, 2020) registró un total de 89 especies de árboles en el parque Simón 

Bolívar que cuenta con más de 300 ha, mientras que en los parques del presente 

estudio, que no superaron las 63 ha (21% del tamaño del parque Simón Bolívar), se 

registraron hasta 40 especies (45% de las especies registradas en el parque Simón 

Bolívar), haciendo la claridad de que sólo se contempló el área declarada parque 

Nacional que tiene conectividad con el bosque de los denominados cerros 

orientales.  

De igual forma, los parques de este estudio cuentan con hasta 40 (21%) de 

las 189 especies de árboles y arbustos, nativos e introducidos, registrados en áreas 

verdes urbanas semi-naturales y artificiales de Bogotá. De ellos, por ejemplo, 

Juglans neotropica está catalogado como una especie En Peligro (EN) tanto a nivel 

nacional como internacional por sus múltiples usos, esta especie es considerada 

como clave por los varios servicios ecosistémicos que presta (Toro Vanegas et al., 

2018), pero durante esta investigación se registraron solo 6 individuos en el parque 

Tunal, mientras que en los parques Nacional y Fontanar no se registró individuo 

alguno. Es importante considerar los parques urbanos como lugares de 

conservación de especies, no sólo por su valor biológico y ecológico, sino también 

por su valor cultural; esta especie, por ejemplo, es considerada como árbol sagrado 

para los Muiscas y es el árbol insignia de la ciudad de Bogotá (Castiblanco, 2020). 

Adicionalmente, los resultados del presente estudio coinciden con lo 

señalado por Aronson et al. (2014) quienes señalan que las especies introducidas 

plantadas en parques urbanos tienen a representar cerca del 42% de la diversidad 

total. En este estudio el 65%, 58% y 55% de las especies de los parques Nacional, 

El Tunal y Fontanar, son introducidas, respectivamente. Por otro lado, se ha 

demostrado que la presencia de estas especies no constituye un amenaza ya que 

al igual que las especies nativas, las introducidas también prestan servicios 
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ecosistémicos al ser humano, a la vez que aumentan la diversidad de hábitats y 

nichos que otras especies animales y microbianas pueden habitar (Avolio et al., 

2020; Potgieter et al., 2017; Talal & Santelmann, 2019). 

Por otro lado, Breuste, et al. (2013) señalan que los servicios de regulación 

son los que más proveen los parques urbanos. No obstante, los almacenes de 

carbono de los parques analizados en este estudio (menos de 29 MgC/ha) son muy 

bajos en comparación con los reportados para otros parques de Colombia y el 

mundo. Por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, Morales (2020) reportó 856 MgC/ha 

para el parque Simón Bolivar y, Borrero (2012) reportó 126MgC/ha en las áreas 

verdes del campus de la Pontificia Universidad Javeriana. Por su parte, Mexia et al. 

(2018), reportó 262 MgC/ha en bosques mixtos y 228 MgC/ha en pastos arbolados 

densos de un parque urbano en Portugal, mientras que Helen et al. (2019), 

reportaron 384 MgC/ha en bosques mixtos del parque Kandawgyi en Myanmar. 

También estan por debajo de los valores reportados para bosques andinos 

colombianos por Phillips et al. (2011) de 53 a 72 MgC/ha. No obstante, es es 

importante tener en cuenta que la biomasa calculada para las especies de árboles 

que valoramos en este estudio, puede presentar sobre o subestimaciones debido a 

que son pocas las ecuaciones alométricas desarrolladas para vegetación en 

contextos urbanos y, a que las ecuaciones alométricas especie-específicas 

existentes no siempre son desarrolladas con base en medidas dasométricas 

cercanas a las de los individuos que están siendo valorados (López-López, et al, 

2018). 

En este estudio las especies qué más aportaron al almacén de carbono 

fueron dos especies introducidas, Retrophyllum rospigliosii (parque Nacional) y 

Ligustrum lucidum (parque El Tunal) y una nativa, Salix humboldtiana (parque 

Fontanar); y fue precisamente, esta última la que se reportó como la que más 

contribuyó al almacén de carbono en coberturas de cerca viva en el parque Simón 

Bolivar en Bogotá (Morales, 2020). Esto denota la importancia de los parques 

urbanos en la conservación de especies nativas. 

De acuerdo con Robson et al. (2019), Schmidt et al. (2017) y Scholte et al. 
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(2015), la valoración sociocultural de servicios ecosistémicos, contribuye a la 

comprensión de patrones y necesidades sociales particulares. Dentro de los 

patrones registrados en este estudio, se encuentran que la mayoría de los visitantes 

en todos los parques fueron personas menores de 30 años, con nivel de secundaria 

y universitario y empleados. De igual forma, se encontró que la mayoría visita el 

parque respectivo entre 2 y 5 veces por mes y permanecen en él de 1 a 2 horas. De 

igual forma, la valoración sociocultural de servicios ecosistémicos permite entender 

la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios ecosistémicos y 

establecer relaciones de pertenencia y apropiación entre los ciudadanos y el 

territorio (Martínez et al., 2021). Sin embargo, aún se carece de literatura (Cerda & 

Tironi, 2017). 

Dentro de esta literatura, Bezák & Lyytimäki, (2011) y Gómez-Baggethun & 

Barton (2013), señalan que tanto los servicios de regulación como los culturales son 

servicios de importancia local porque impactan directamente el bienestar humano. 

Esto coincide con lo registrado en este estudio, en donde los servicios de Secuestro 

y almacenamiento de carbono (SacVP); Experiencias espirituales (EesVP); 

Regulación del clima (RclVP); Purificación del aire de la ciudad (PaiVP) y 

Disponibilidad de hábitat para otras especies de animales y vegetales (HavVP), 

fueron los más valorados por los usuarios, en los tres parques. Los resultados de 

este estudio, también son similares a los reportados por (Roeland et al., 2019) y 

(Byrne et al., 2015), quienes encontraron que las personas valoran como muy 

importantes los servicios de provisión en ciudades europeas y chinas y con lo 

registrado por (Granobles, 2020), para parques urbanos de la ciudad de Tunja en 

Colombia. De acuerdo con (Jakovcevic et al., 2014) los usuarios de los parques 

denotan valores egoístas, sin embargo, en el presente estudio para los servicios 

con mayor valor de percepción, los usuarios mostraron orientaciones altruistas y 

biosféricas, excepto para el servicio de Diversión, en uno de los parques 

particularmente (El Tunal), donde fue egoísta.  

Las percepciones son reflejo del grado de interés y preocupación de los 

usuarios por el estado de los parques y por las decisiones que se toman sobre ellos 

(Bratmen et al., 2019), Drillet et al., 2020, Giedych y Maksymiuk, 2017 y Waliyuddin 
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et al., 2016), por lo que tenerlas en cuenta permite identificar oportunidades de 

mejora en los procesos de manejo y gestión de las áreas verdes urbanas a fin de 

reducir presiones potenciales y fortalecer el sentido de apropiación e identidad de 

los usuarios que hacen uso de ellas. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Los parques urbanos ofrecen servicios ecosistémicos que mejoran el bienestar y 

la calidad de vida de las personas, como una mejor calidad del aire y espacios más 

confortantes para actividades al aire libre, por lo anterior, es necesario realizar más 

investigaciones sobre los SE en parques urbanos para ampliar la poca información 

que hay sobre este tema en Bogotá. 

 

2. Nuestros resultados resaltan la importancia de valorar biofísica y 

socioculturalmente los servicios ecosistémicos que prestan los parques urbanos, 

pues sólo a través de un análisis detallado e integrador es posible identificar 

elementos y dinámicas claves que permitan potenciar la provisión de los servicios 

ecosistémicos en las ciudades, en el marco de estrategias novedosas que 

propendan por el bienestar ambiental y social. 

 

3. Es importante tener en cuenta las percepciones que tiene la población sobre los 

SE, ya que esto permite identificar oportunidades de mejora en los procesos de 

manejo y gestión de las áreas verdes urbanas. 

 

4. La metodología utilizada permitió estimar un aproximado del carbono almacenado 

en los tres parques de esta investigación, no obstante, en el parque Nacional hubo 

individuos que no se pudieron tener en cuenta en la investigación debido a la 

dificultad del terreno o la falta de accesibilidad del mismo.  

7. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar investigación que permita valorar biofísicamente otros 

servicios ecosistémicos, además de los de regulación climática, con el fin de poder 

identificar sinergias y paquetes de servicios ecosistémicos. 

 

2. Se recomienda incorporar en estudios de valoración de servicios ecosistémicos, 

la valoración sociocultural de los mismos y no solo la valoración de servicios 

culturales. Conocer la percepción y el valor que le dan los usuarios a todos los 
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servicios ecosistémicos y no solo a los culturales permitirá tomar decisiones más 

integrales. 

 

3. Se recomienda realizar valoraciones biofísicas y socioculturales de servicios 

ecosistémicos por unidades de cobertura, pues la mayoría de estudios, incluido 

este, se hacen sobre el parque completo y no se indaga sobre las diferentes 

coberturas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de entrevista semiestructurada 
Encuestador:        Fecha: ________________ 
 
Bueno/as (días/tardes) mi nombre es soy estudiante de pregrado de la Universidad De 
Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y estoy realizan una investigación sobre la 
valoración sociocultural de los servicios ecosistémicos que los parques ofrecen a los 
habitantes de Bogotá Cundinamarca, será que me pueda brindar unos minutos de su tiempo 
para responder una serie de preguntas. La información consignada es confidencial y sólo 
será utilizada para fines académicos, de acuerdo a la ley 1581 de 2012. 

 

Datos sociodemográficos 

1. ¿Cuál es su edad? ________________________ 
2. ¿Cuál es su género?  a) Masculino_______  b) Femenino______ 
3. ¿Vive en Bogotá? Si No ¿en qué otra ciudad? _________________ 
4. ¿Nivel Educativo? 
a) Primaria:   1 2 3 4 5 Grado        e) Maestría 
b) Secundaria:  6 7 8 9 10 11 Grado        f) Doctorado 
c) Universitario: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Semestre    g) Otra, Cual____________ 
d) Especialización 
5. ¿Cuál es su ocupación? 
a) Empleado    b) Independiente    c) Desempleado 
d) Pensionado   e) Estudiante 
6. ¿Pertenece a alguna institución del sector? 
a) Publico ____ b) privado _____ c) ONG____ d) Asociación Civil ____ 
e) Sector Civil ____ f) Ninguno 
7. ¿Pertenece a una organización ambiental? a) Si_______ b) No_______
  
8. Número de veces que visitas los parques durante el mes  
De 0 a 1 vez  b) De 2 a 5 veces c) De 5 a 10 veces d) Más de 10 veces 
9. Tiempo de permanencia en los parques 
a) Menos de 1 hora b) De 1 a 2 horas c) De 2 a 3 horas d) Más de 3 horas 
10. ¿Sale con frecuencia a espacios verdes? 
Si_____ No____ algunas veces_____ 
11. Ha visto la disminución de estos espacios (parques): Sí ______ No______ 
 

Preguntas sobre Valores de percepción y valores de orientación de los S.E  

Mi propósito es conocer cuál es su valor de percepción y cuáles son sus 
valores de orientación respecto de los parques urbanos. Para ello en cuanto a sus 
valores de percepción usted debe responder si son Esenciales, Muy importantes, 
Necesarias, Importantes, pero no necesarias o Imprescindibles y para los valores 
de orientación usted debe responder si para los servicios son importantes por un 
interés propio, porque cree que es importantes para las demás personas o porque 
considera que son importantes para las plantas y los animales. 
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¿De acuerdo con su percepción, cual es el valor de percepción que le da 
usted a este parque, teniendo en cuenta los aspectos (servicios) que se 
presentan a continuación? 
 

Servicios Culturales 

Servicio ecosistémico Valor de percepción  Valor de orientación 

Entretenimiento y diversión      

Recreación y deporte     

Experiencias espirituales     

Belleza estética     

Actividades recreativas y de 
esparcimiento     

Servicios de Regulación 

Servicio ecosistémico Valor de percepción  Valor de orientación 

Producción de oxígeno      

Secuestro y almacenamiento de 
carbono 

    

Purificación del aire de la ciudad     

Regulación del Clima (reducción 
de las altas temperaturas) 

    

Servicios de Soporte 

Servicio ecosistémico Valor de percepción  Valor de orientación 

Hábitat para otras especies de 
animales y vegetación     

 

Categorías de valor 

Valor de percepción Valor de orientación 

A.      Esenciales    I.  Por un interés propio 

B.      Muy importantes    II.  Porque cree que es importante 
para las demás personas C.      Necesarias 

D.      Importantes, pero no necesarias     III.      Porque considera que es 
importante para otras especies de 
plantas y los animales 

E. No Imprescindible  

 

 Preguntas de cierre 

  
Beneficio 
/ Aspecto  

Valor de percepción  Valor de orientación 
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¿De todo lo que 
hemos hablado, 
usted percibe o 
tiene conocimiento 
de otro beneficio 
que le aporten los 
parques a los 
habitantes de la 
ciudad? 

 

    

¿Existe alguna 
percepción negativa 
relacionada con los 
parques? Explique 

 

    

 

Observaciones 

¿Le parecen o no importantes los parques en la ciudad? ¿Puede 
explicarme sus razones, por favor?     
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Anexo 2: Valor de precepción de servicios ecosistémicos de tres parques urbanos 
de la ciudad de Bogotá (Colombia). 
 

 

Experiencias espirituales (Ees); Secuestro y almacenamiento de carbono (Sac); Purificación del aire 

de la ciudad (Pai); Regulación del clima (Rcl); Disponibilidad de habitad para otras especies de 

animales y vegetales (Hav). 

 
Experiencias espirituales (Ees); Secuestro y almacenamiento de carbono (Sac); Purificación del aire 

de la ciudad (Pai); Regulación del clima (Rcl); Disponibilidad de habitad para otras especies de 

animales y vegetales (Hav). 

Experiencias espirituales (Ees); Secuestro y almacenamiento de carbono (Sac); Purificación del 

aire de la ciudad (Pai); Regulación del clima (Rcl); Disponibilidad de habitad para otras especies 

de animales y vegetales (Hav).  
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Valoración Biofísica y Sociocultural de Servicios Ecosistémicos de Tres Parques Urbanos de la Ciudad 

de Bogotá (Colombia) 
 

 

 
 

Anexo 3: Valor de orientación de servicios ecosistémicos de tres parques urbanos 
de la ciudad de Bogotá (Colombia). 
 

 

Entretenimiento y Diversión (Edi); Secuestro y almacenamiento de carbono (Sac); Purificación del aire de la ciudad (Pai); 
Regulación del clima (Rcl); Disponibilidad de habitad para otras especies de animales y vegetales (Hav). 

 

Entretenimiento y Diversión (Edi); Secuestro y almacenamiento de carbono (Sac); Purificación del aire de la ciudad (Pai); 
Regulación del clima (Rcl); Disponibilidad de habitad para otras especies de animales y vegetales (Hav). 

 

Entretenimiento y Diversión (Edi); Secuestro y almacenamiento de carbono (Sac); Purificación del aire de la ciudad (Pai); 
Regulación del clima (Rcl); Disponibilidad de habitad para otras especies de animales y vegetales (Hav). 
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