
 
Guía 1. Biodiversidad Urbana.
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“ Una nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de 

la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestro pueblo” 

Franklin Roosevelt (1882-1945) 
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Biodiversidad Urbana 

Etimológicamente, proviene de βιο-, vida, 

y del latín diversĭtas, -ātis, variedad. 

también se conoce como Diversidad 

Biológica. El concepto de «biodiversidad» 

es un calco del inglés «biodiversity». Este 

término, a su vez, es la contracción de la 

expresión «biological diversity» que se 

utilizó por primera vez en octubre de 1986 

como título de una conferencia sobre el 

tema, National Forum on BioDiversity, 

convocada por Walter G. Rosen, a quien se 

le atribuye la idea de la palabra. (García, F. 

2009). Ahora bien, biodiversidad es la 

variedad de organismos vivos y de 

ecosistemas encontrados dentro y fuera de 

las ciudades, en dónde las sociedades 

humanas configuran el territorio y, por lo 

tanto, establecen los hábitats y condiciones  

para la supervivencia de estas formas de 

vida. (Alcaldía de Medellín, 2014).  

 

 
Figura 1. Biodiversidad de Bogotá D.C 

 

Cuando se hace referencia a biodiversidad 

existen tres niveles o dimensiones 

principales: 

 

● Diversidad Genética, es el paquete 

genético que mantiene las 

características propias de una 

especie, está relacionado con el pool 

genético de la especie, variación de 
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la expresión genética y variedad 

genotípica.  

● Diversidad Taxonómica, está 

relacionado con el número de 

especies encontradas en un área 

determinado. 

● Diversidad Ecosistémica, está 

relacionado con la variación de los 

tipos de hábitats de las especies. 

(INE, 2018) 

 

La biodiversidad urbana, atendiendo a la 

presencia y procedencia, puede clasificarse 

en:  

● Cautiva: especies ubicadas en 

hábitats preurbanos que la ciudad, 

en su crecimiento histórico, ha 

absorbido con los nuevos paisajes 

resultantes. Boada et al. (2000); 

Boada y Gómez (2008). 

● Inducida:  derivada de algunas 

actividades e instalaciones humanas 

que han favorecido la 

● presencia de especies procedentes 

de otros hábitats, incluso de otros 

continentes. Boada y Gómez 

(2008). 

● Atraída: especies antropófilas 

vinculadas de modo comensal a la 

actividad humana, aprovechando 

los recursos y flujos de materia y de 

energía. Boada et al. (2000). 

 

 

 

Atributos de la biodiversidad 

urbana 

En cada uno de los niveles de organización 

ecológica, desde genes hasta paisaje se 

pueden reconocer tres atributos básicos:   

● Composición: es la identidad y 

variedad de elementos, se relaciona 

con la riqueza y diversidad. 

● Estructura: es la organización 

física, incluye elementos de escala 

del paisaje. 

● Función: son todos los  procesos 

ecológicos, evolutivos y abióticos.  

 

Factores que determinan la 

biodiversidad urbana 

● Geográficos:  aislamientos 

geográficos, cambios en la latitud y 

altitud. 

● Ecológicos:  disturbios (incendios 

antrópicos, contaminación, especies 

invasoras), perturbaciones 

(glaciaciones, incendios naturales, 

heladas, granizadas), aislamiento , 

heterogeneidad física y química. 

● Interacciones ecológicas:  

competencia interespecífica e 

interespecífica, depredación, 

sucesión. (Savard, 2000).  

 

Principales causas de pérdida de la 

Biodiversidad urbana 

 

Algunos ejemplos de actividades de 

desarrollo que generan consecuencias 

negativas para la diversidad biológica son:  

 

 

 

● Destrucción y pérdida de hábitat 

natural.  

● Fragmentación del hábitat,  

● Sobreexplotación de los recursos 

naturales. 

● Urbanización,  

● Industrialización. 

● Contaminación de agua, aire y 

suelo. 

● Cambio climático  

● Introducción de especies invasoras 

o exóticas. 



 

 
Figura 2 . Pérdida y destrucción de Biodiversidad 

urbana. 

 

Ecosistemas Urbanos 

Es fundamental estudiar las ciudad como un 

ecosistema, en donde la población humana, 

dentro de una configuración de edificios, 

infraestructura y espacios abiertos, 

establece efectos sobre el agua, clima, suelo 

y biodiversidad local, de acuerdo con el 

gradiente de urbanización e influencia de 

toda la biosfera con sus inmensos flujos de 

entrada y de salida. (Muller, 2010. Soares, 

2012 ; Savard et al. 2000) 

 
Figura 3. Aspecto de la Ciudad de Bogotá D.C. 

 

Hábitat Urbano 

Se considera como la diversidad espacial 

compuesta por comunidades vegetales y 

estructuras vivas o inertes, las cuales van 

desde la periferia rural al núcleo urbano e 

incluye: la vegetación remanente, los 

paisajes agrícolas, paisajes urbano-

industriales, jardines y espacios verdes. 

(Faeth et al. 2011; CDB, 2012) 

 

Servicios ecosistémicos urbanos 

Son todos los beneficios y servicios 

directos e indirectos que provee la 

naturaleza a través de la biodiversidad para 

el bienestar humano. Las ciudades 

dependen de los ecosistemas dentro y fuera 

del entorno urbano, para abastecer las 

necesidades básicas esenciales para la 

sostenibilidad económica, social y 

ambiental. (MEA, 2005; TEEB, 2010; 

Rincón et al.2014) 

 
Figura 4. Servicios ecosistémicos.  

 

 

Dentro de los servicios ecosistémicos 

podemos encontrar los siguientes:  

 

● Servicios de aprovisionamiento: 

alimento, materias primas, recursos 

medicinales, agua potable, fibra, 

recursos genéticos, productos 

químicos, productos farmacéuticos, 

entre otros.  

 

● Servicios de sostenimiento: 

formación del suelo, ciclo de 

nutrientes y fotosíntesis.  

 



● Servicios de regulación:  

regulación del clima, regulación de 

la calidad del aire, regulación de 

agua, regulación de la erosión, 

regulación de enfermedades, pestes, 

regulación de los desastres 

naturales, polinización, purificación 

del agua y tratamiento de residuos, 

etc.   

 

● Servicios culturales: salud física y 

mental, espiritual, recreación y 

ecoturismo, valores estéticos, 

valores espirituales y religiosos, 

educación ambiental, etnobotánica, 

herencia cultural.  

 

Todos estos beneficios que recibe la 

sociedad son posibles gracias a la 

biodiversidad y sus ecosistemas, y de ellos 

depende el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras en el planeta. (TEEB, 

2010) 

 

Taller: 

1. Mencione los tres niveles o 

dimensiones de la biodiversidad, 

escriba las características de cada 

uno. 

2. Elabore una estrategia ambiental 

que preserve la biodiversidad 

urbana de la ciudad de Bogotá.  

3. Ver video  

https://www.youtube.com/watch?v

=cYv7xuw70xw y hacer un 

resumen de 500 palabras sobre los 

temas más importantes relacionados 

con biodiversidad urbana.  

 

 

Nota: entregar antes de las 2 pm del 

viernes 20 de marzo. 
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