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Diseño experimental para la caracterización de aves e insectos asociados a 
plantas florales estudio de caso: Terraza productiva y de investigación en techos 
verdes: Ubicada en la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá- Colombia 

Rubén-Dario Díaz-Agudelo1, Carolina Forero Cortés2, Carlos-Alfonso Devia-
Castillo3 

Resumen 
El objetivo de esta investigación fue identificar las especies de aves e insectos 
asociados a plantas florales. A través de diferentes procesos metodológicos se 
seleccionaron 5 especies de plantas florales (Petunia hybrida, Lantana cámara, 
Streptosolen jamesonii, Fuchsia hybrida y Abutilon pictum). El muestreo y las 
observaciones de aves e insectos duraron un mes. Como resultado se identificó 
un total de 4 especies de aves (Colibri coruscans, Chaetocercus mulsant, Lesbia 
nuna y Turdus fuscater) y 5 especies de insectos (Bombus atratus, Apis mellifera 
linnaeus, Syrphidae, Dione glycera y Tatochila xanthodice). La planta floral con 
mayor número de visitas de aves fue el Abutilon pictum, mientras que en la 
Lantana cámara se observó un mayor número de visitas de insectos.  

Palabras clave: Biodiversidad urbana, Polinizadores, Ecología urbana, Desarrollo 
sostenible. 

Palabras clave descriptoras: Techos verdes, Biodiversidad urbana, Selección de 
especies vegetales, Desarrollo sostenible.  

Introducción 

Actualmente hay un emergente reconocimiento en que el diseño y el manejo 
adecuado de los paisajes urbanos pueden jugar un rol importante para la 
conservación y el manejo de la biodiversidad, permitiendo a las especies nativas 
continuar colonizando espacios que han sido modificados de su estado natural 
(Tonietto, 2011). La biodiversidad en las zonas urbanas ofrece importantes 
funciones, entre las que se destacan el mejoramiento de los microclimas urbanos, 
en particular las temperaturas extremas y la modificación de la humedad del aire, 
además el albedo y las cargas de radiación se pueden reducir gracias a la 
vegetación (Sierra Guerrero, 2013). 

El reemplazo de los hábitats naturales y la remoción de la vegetación que se da en 
los procesos de urbanización, representan una amenaza para la biodiversidad 
presente, la cual tiende a homogeneizarse y hasta puede llevar a la extinción de 
las especies silvestres (Ortega-Álvarez, 2009; MacGregor-Fors, 2008). La pérdida 

                                                           
1Estudiante de Ecología de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales optando por el título de Ecólogo 
con este articulo de investigación. E-mail: rub88be@hotmail.com 
2Ecóloga. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Directora del Trabajo de grado E-mail: 
carolinaforero.cortes@gmail.com 
3Ingeniero forestal. Magíster en Desarrollo rural. Profesor asociado Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. Director del Trabajo de grado. E-mail: cdevia@javeriana.edu.co 
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de biodiversidad y su posterior trastorno de las interacciones ecológicas en los 
paisajes urbanos pueden generar cambios irreversibles en  la estructura y en la 
función de los ecosistemas (Lomov, 2010). 

Sin embargo, a pesar de que en la actualidad los procesos de urbanización son 
cada vez más frecuentes, la integración de zonas verdes en estos procesos está 
tomando cada día más importancia (Restrepo, 2013). Las zonas verdes urbanas  
son de gran importancia para el planeamiento de las ciudades, pues ofrecen 
diversos beneficios sociales, ambientales y económicos, que mitigan los efectos 
negativos que la urbanización genera sobre la biodiversidad urbana (Restrepo, 
2013), creando espacios en los que se generan funciones ecológicas importantes 
para las especies silvestres del interior y los alrededores (MacGregor-Fors, 2011). 
Esto contribuye en gran medida a la restauración ecológica urbana, la cual es 
fundamental para la conservación de la biodiversidad en los ambientes urbanos, 
donde las comunidades ecológicas extensivamente modificadas son sometidas a 
altos niveles de perturbación antrópica (Lomov, 2010) 

En los espacios reducidos, los techos verdes son iniciativas que hoy en día toman 
mayor importancia en las residencias de Bogotá (Forero Cortes, 2012) los cuales 
pueden ofrecer distintos beneficios según el uso que se les dé (Bianchini, 2012). 
Algunos de los beneficios estudiados que generan los techos verdes son la 
reducción de la escorrentía de aguas pluviales, la conservación de la energía, el 
enfriamiento de las “islas de calor”, la prevención de incendios, la mejora de la 
calidad del aire / el agua y su valor estético (Colla, Willis & Packer, 2009). Según 
las características de los techos verdes, se pueden clasificar en dos tipos de 
techos verdes principalmente: Los techos verdes extensivos y los techos verdes 
intensivos (Bianchini, 2012; Castleton, 2010; Molineux, 2009). Los extensivos 
representan un menor costo de mantenimiento, a diferencia de los intensivos   que 
tienen un alto costo.  

Según Schrader (2006), lo techos verdes junto con otras zonas verdes de las 
ciudades, pueden representar corredores que aprovechan las plantas, aves e 
invertebrados. Baumann, (2006), dice que las aves, debido a su movilidad, pueden 
llegar a los techos verdes en las áreas urbanas y al menos algunos podrán utilizar 
estos techos para alimentarse y reproducirse. Por otra parte, los techos verdes 
pueden proporcionar hábitats adecuados para plantas y animales capaces de 
adaptarse y desarrollar estrategias de sobrevivencia para las condiciones locales 
(Brenneisen, 2006). Por último, Colla, et al. (2009) dice que la construcción de 
techos verdes en áreas urbanas, podría ayudar a la conservación de 
polinizadores, proporcionándoles un hábitat adecuado para que se alimenten y 
nidifiquen.          

Teniendo en cuenta la importancia de la biodiversidad y la restauración ecológica 
en las zonas urbanas, este trabajo de investigación, caracterizó las aves e 
insectos que visitaron las plantas florales sembradas en la terraza verde de la 
Pontificia Universidad Javeriana fortaleciendo y fomentando el servicio de 
polinización que estas especies ofrecen.   
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De esta manera los objetivos de la investigación fueron: i) Identificar las especies 
vegetales  herbáceas y arbustivas potenciales para el aumento de biodiversidad. 
ii) Seleccionar 5  especies vegetales con potencial de uso para terrazas verdes. iii) 
Caracterizar la presencia de aves e insectos asociados a las especies vegetales 
seleccionadas con potencial de uso para terrazas verdes. 

Metodología 

Área de estudio 

El trabajo de investigación se realizó en la terraza norte del edificio Manuel 
Briceño Jáuregui S.J. ubicado en La Pontificia Universidad Javeriana, la cual se 
encuentra en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá (véase Figura 1). 
En esta localidad la precipitación varía entre los 1000 y 1200 mm con mayor 
régimen en los meses de Octubre- Noviembre y Abril- Junio; y su temperatura 
media multianual es de 14,2°C (Céspedes Clavijo, 2007). 

 

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica actual del edificio Manuel Briceño Jáuregui S.J. en 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fuente: adaptado de Google Earth. 

 

La terraza norte que se encuentra a 17 metros de altura con respecto a la 
superficie del campus, cuenta con un área de 27.5 metros de largo y 10.5 metros 
de ancho4. De los cuales solo se utilizaron 4 metros de largo y 80 centímetros de 
ancho en el recuadro central de la terraza (véase Figura 2). El área de estudio se 
seleccionó teniendo en cuenta que actualmente la terraza norte es un espacio 
abierto para la investigación y las practicas de agricultura urbana en la Pontificia 
Universidad Javeriana; todo esto gracias a que desde el año 2012 se consolidó el 
                                                           
4 Medidas obtenidas por el autor del artículo a través de un metro de construcción. 
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grupo de investigación Terrazas Verdes de la Pontificia Universidad, el cual ha 
venido realizando prácticas de agricultura urbana (siembra de plantas alimenticias, 
aromáticas, medicinales y ornamentales) sobre diferentes tipos de contenedores.  

 

Figura 2: Plano dimensional de la terraza norte del edificio Manuel Briceño 
Jáuregui S.J.     Plantas sembradas por el grupo de investigacion Terrazas Verdes 
de la Pontificia Universidad Javeriana.  Plantas florales sembradas para el 
desarrollo de este proyecto.  

 

El edificio Manuel Briceño Jáuregui S.J. y su terraza, se ubica en la zona sur 
oriental del campus universitario; limitando al oriente con los Cerros Orientales de 
Bogotá y al sur con el Parque Nacional de Bogotá. La especie de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) es la vegetación arbórea predominante alrededor del edificio 
y la distancia al bosque nativo más cercano es de 2 kilómetros hacia el oriente 
aproximadamente. 

Fase preliminar y revisión bibliográfica:  

Selección y montaje de especies potenciales para la atracción de fauna. 

En el proceso para la selección de plantas, se realizó una revisión bibliográfica 
preliminar y la consulta a expertos5 en aves e insectos de la facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Las plantas se 
seleccionaron a partir de los cálculos realizados en la herramienta metodológica 

                                                           
5 Luis Miguel Rengifo,  y Ángela Amarillo, Profesores Asociados, Departamento de Ecología y Territorio. 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana. Con conocimientos en 
ornitología y entomología respectivamente. 
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propuesta por Bolaños – Silva (2011). Desde la cual a partir de 26 posibles plantas 
identificadas, se seleccionaron 5 especies (Fuchsia hybrida, Streptosolen 
jamesonii, Lantana cámara, Petunia hybrida y Abutilon pictum).      

El montaje se realizó la primera semana de septiembre, teniendo en cuenta el 
suelo, la iluminación y el riego necesario para cada especie. Se instalaron 7 
plantas de la especie Fuchsia hybrida., 2 plantas de la especie Streptosoloen 
Jamesonii, 4 plantas de la especie Lantana Camara, 4 plantas de la especie 
Abutilon pictum y 9 plantas de la especie Petunia hybrida en macetas de distintos 
tamaños según el requerimiento de cada planta comprada. Se utilizó también para 
sostener las macetas sobre la superficie inclinada de la terraza: maderas y 2 
escalones metálicos (véase Figura 3).    

 

 

 

Figura 3: Materiales Utilizados. 1) Escalón metálico 2) Macetas 3) Maderas y 
tablas. Fuente: elaboración de los autores. 

 

Fase de campo: 

La toma de datos se realizó una semana después del montaje de las plantas, en la 
cual se descartó la especie Petunia hybrida por no haberse adaptado a las 
condiciones climáticas de la terraza durante esta semana. De este modo, se 
realizó la observación de aves e insectos en las cuatro especies de plantas 
florales restantes (Fuchsia hybrida, Streptosolen jamesonii, Lantana cámara y 
Abutilon pictum). 

Observación y caracterización de aves. 

La observación de aves en la terraza se realizó de Lunes a Viernes desde el 
Martes 10 de Septiembre hasta el Viernes 18 de Octubre del 2013  con un total de 
6 horas diarias de muestreo. En horas de la mañana: de 6:00 am – 10:00 am y en 
horas de la tarde: de 4:00 pm – 6:00pm. 

El observador se ubicó en distintos puntos de la terraza durante el periodo de 
muestreo. Para la toma de datos, se utilizó una  cámara fotográfica digital DSLR 
Nikon D300, con el fin de  realizar los registros fotográficos de las especies de 
aves que visitaban  las plantas sembradas; una libreta de campo en la que se 
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anotó la hora de avistamiento y las características físicas del ave (principalmente 
colores del cuerpo); todo esto con el propósito de tener una información completa 
para el proceso de identificación de las especies.  

Para la identificación de las aves observadas, se utilizaron los libros: “A guide to 
the birds of Colombia” (Hilty, 1986), “Aves que anidan y habitan en el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis” (Malpica Moreno, 2003). 

Muestreo, observación y caracterización de insectos. 

El muestreo de los insectos que visitaron las flores se realizó  con “pan traps” 
(para las “pan traps” se utilizaron platos desechables color amarillo llenos con un 
poco de agua y detergente para ropa) (véase Figura 4) y con una jama (malla para 
atrapar insectos) desde el periodo comprendido entre el 19 de Septiembre hasta el 
18 de Octubre del 2013. Las “pan traps” se colocaron el primer día soleado de la 
semana (1 día por semana) entre las 7:00 – 8:00 horas del día y se retiraron entre 
las 17:00 – 18:00 horas de la tarde (10 horas por semana). Se usaron  4 “pan 
traps” sobre las macetas (1 en el Abutilon pictum, 1 en Streptosolen jamesonii, 1 
en Fuchsia hybrida y 1 en Lantana cámara).  

La observación de insectos  se realizó en un total de 30 minutos diarios: de 9:00 
am a 9:15 am y de 10:00 am a 10:15 am.  Capturando con ayuda de una jama, las 
especies nuevas de insectos  que no habían sido muestreados con las “pan traps”.  

Los individuos muestreados se  almacenaron en frascos llenos con etanol al 75% 
para su posterior identificación. La identificación se realizó hasta género y especie 
(el orden Díptera fue el único en llegar solo hasta familia: Syrphidae).  

 

Figura 4: “Pan traps”. 1) Vista general de las “pan traps” sobre las plantas florales. 
2) Vista ampliada de dos “pan traps”; estas trampas constan de platos 

desechables color amarillo, con una mezcla de agua y detergente.   
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Fase de análisis: 

Análisis de las especies observadas. 

De acuerdo a las observaciones realizadas tanto en aves como en insectos, se 
sistematizaron los datos obtenidos y se estimó el total de las especies tanto de 
aves como de insectos que visitaron cada una de las plantas florales mediante la 
suma de las visitas observadas. 

Teniendo en cuenta la diferencia de especies de plantas utilizadas en el proyecto 
(2 plantas de Streptosolen jamesonii (Mermelada), 4 plantas de Abutilon pictum 
(Abutilon), 4 plantas de Lantana cámara (Lantana) y 7 plantas de Fuchsia hybrida 
(Fuchsia)), se dividió el total de visitas observadas en cada planta por el total de 
individuos de cada planta floral. 

Se calculó la media y la desviación estándar de las visitas observadas en cada 
especie de planta floral. De acuerdo a los resultados obtenidos, se estimó las 
plantas con mayor potencial de atracción para aves e insectos; del mismo modo 
se determinó la especie más abundante de aves e insectos observados. 

Resultados 

1. Identificación y selección de plantas florales: 

Conforme al primer objetivo, se realizó la identificación de las especies vegetales  
herbáceas y arbustivas potenciales para el aumento de biodiversidad. Para esto, 
se tuvo en cuenta la investigación de Molina (1998), titulada “Las Flores de los 
jardines de Santa Fe de Bogotá” y la investigación de Sierra (2013), titulada 
“Vegetación en los jardines domésticos de la ciudad de Bogotá, Colombia”; las 
cuales han identificado las plantas que se utilizan en los jardines de la ciudad de 
Bogotá.  

Inicialmente se reconocieron 26 plantas florales (Abutilon pictum, Agapanthus 
orientalis, Begonia sp, Bergernia crassifolia, Bougainvillea glabra, Canna indica, 
Clivia miniata, Impatiens balsamina, Lantana cámara, Streptosolen jamesonii, 
Thumbergia alata, Vinca major, Zantedeschia aethiopica, Fuchsia hybrida, Ipomea 
tricolor, Hibiscus rosa-sinensi, Acca sellowiana, Manettia inflata, Meriania nobilis, 
Nicotiana alata, Pachystachys lutea, Passiflora mollisima, Verbena hybrida, Salvia 
splendens, Senna multiglandulosa y Petunia hybrida.), teniendo en cuenta su uso 
potencial en los jardines, muros y techos de la ciudad de Bogotá. A partir de estas, 
con base en los cálculos de la “matriz para la selección acertada de las especies 
vegetales”, propuesta por Bolaños-Silva, 2011(véase Tabla 1), en la cual se le dio 
prioridad a las variables de especies nativas, de altura máxima de 2 m, de su 
potencial para atracción de polinizadores y su  bajo costo de mantenimiento; se 
identificaron 11 posibles especies (Abutilon pictum, Begonia sp, Lantana cámara, 
Streptosolen jamesonii, Fuchsia hybrida, Ipomea tricolor, Manettia inflata, 
Nicotiana alata, Pachystachys lutea, Verbena hybrida y Senna multiglandulosa), 
de las cuales con base en las recomendaciones obtenidas por parte de los 
expertos en aves e insectos de la facultad de Estudios Ambientales y Rurales y 
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Datos Tecnicos / 
Sps

Lantana Camara Streptosolen jamesonii Abutilon pictum Fuchsia hybrida Petunia hybrida

Nombre Común Lantana Mermelada Abutilon Fuchsia Petunia
Origen América tropical. Colombia, Ecuador y Peru. América del sur. América del sur. Brasil.

Suelo Compacto y húmedo. Suelto, drenado y fértil. Suelto, drenado y fértil.
pH acido o neutro, 
poroso y aireado

Rico en nutrientes

Agua Cada 3 o 4 días Cada 3 o 4 días Cada 2 o 3 días Abundante Cada 3 o 4 días

Iluminación
Requiere exposición al 
sol

Requiere exposición al sol
Requiere exposición al 
sol

Requiere exposición 
al sol

Requiere 
exposición al sol

principalmente por la oferta especies de plantas en el mercado, se seleccionaron 5 
especies vegetales de acuerdo al segundo objetivo (Fuchsia hybrida, Lantana 
cámara. Streptosolen jamesonii, Abutilon pictum y Petunia hybrida) (véase Tabla 1 
y Figura 5).  

Al segundo día de empezar las observaciones, se identificó que la especie Petunia 
hybrida, no se adaptó a las condiciones de la terraza por las altas precipitaciones. 
Es por esto que la investigación se realizo con cuatro especies de plantas florales 
(Streptosolen jamesonii, Fuchsia hybrida, Lantana cámara y Abutilon pictum). 

 

Tabla 1: 

Datos técnicos de las especies seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Plantas seleccionadas: características generales de las plantas 
seleccionadas. Fuente: adaptado del libro “Las Flores de los jardines de Santa Fe 

de Bogotá” Molina (1998). 
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2. Observación de aves (véase Figura 6): 

En total, se observaron 4 especies de aves (Colibri coruscans, Chaetocercus 
mulsant, Lesbia nuna y Turdus fuscater) que visitaron las flores y sus macetas. El 
Colibri coruscans presentó una mayor abundancia (237 visitas observadas), 
seguido de Chaetocercus mulsant (8 visitas observadas), de Turdus fuscater (4 
visitas observadas) y de Lesbia nuna (1visita observada) (véase Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Observación de aves. 1) Colibri coruscans en Streptosolen jamesonii, 2) 
Chaetocercus mulsant en Abutilon pictum, 3) Colibri coruscans descansando en 

Abutilon pictum y 4) Turdus fuscater junto a macetas de Lantana cámara y 
Streptosolen jamesonii.  

 

 

 

Figura 7: Total de visitas de aves observadas en las plantas florales según su 
especie. 
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3. Observación de insectos (véase Figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Observación de insectos. 1) Dione glycera en Lantana cámara, 2) 
Bombus atratus en Streptosolen jamesonii, 3) Tatochila xanthodice en Lantana 

cámara y 4) Apis mellifera linnaeus, en Fuchsia hybrida. 

En total se observaron 2 especies del orden Hymenoptera de la familia Apidae 
(Apis mellifera linnaeus, y Bombus atratus), 2 especies del orden Lepidoptera 
(Dione glycera y Tatochila xanthodice) y una especie del orden Díptera familia 
Syrphidae. El orden Hymenoptera presentó una mayor abundancia (19 visitas 
observadas de Bombus atratus y 8 visitas observadas de Apis mellifera linnaeus), 
seguido del orden Lepidoptera (18 visitas observadas de Dione glycera y 1 visita 
observada de Tatochila xanthodice) y del orden Diptera (8 visitas observadas de la 
familia Syrphidae) (véase Figura 9). 

 

 

 

Figura 9: Total de visitas de insectos observados en las plantas florales según su 
especie. 
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 4. Potencial de atracción en las plantas florales sembradas: 

De acuerdo a la observación de aves como en la observación de insectos se 
determinó las plantas florales con un mayor potencial de atracción en estos 
grupos. 

De esta manera, las especies florales que visitaron un mayor número de especies 
de aves fueron el Abutilon pictum y la Fuchsia hybrida (Colibri coruscans, 
Chaetocercus mulsant, Lesbia nuna y Turdus fuscater), seguidas de Streptosolen 
jamesonii (Colibri coruscans, Lesbia nuna y Turdus fuscater) y de Lantana cámara 
(Colibri coruscans y Lesbia nuna).  

De acuerdo a los resultados obtenidos al calcular las visitas de aves con relación 
al número de individuos de plantas; El Abutilon pictum fue la planta más visitada 
por las aves (55,25 visitas observadas), seguido de Streptosolen jamesonii (17 
visitas observadas), de Fuchsia hybrida (16,29 visitas observadas) y de Lantana 
cámara (1,75 visitas observadas) (véase Tabla 2 y Figura 10).  

 

Tabla 2: 

Visitas de Aves observadas en las plantas florales según su especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Visitas de aves observadas en las plantas florales según su especie. 
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Abutilon sp. Fuchsia sp. S. jamesonii L. camara
Colibri coruscans 52,25 15,57 16,00 1,50
Chaetocercus mulsant 2,00 0,14 0,00 0,00
Lesbia nuna 0,25 0,14 0,50 0,25

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater 0,75 0,43 0,50 0,00
Total 55,25 16,29 17,00 1,75
Media 13,81 4,07 4,25 0,44

Desv.Estandar 25,64 7,67 7,84 0,72

Especies FloralesSps. ObservadasFamilia

TrochilidaeApodiformes

Orden
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La especie floral que fue visitada por un mayor número de especies de insectos 
fue Lantana cámara (Bombus atratus, Apis mellifera linnaeus, Syrphidae, Dione 
glycera y Tatochila xanthodice) seguido de Fuchsia hybrida, Abutilon pictum y 
Streptosolen jamesonii (Bombus atratus, Apis mellifera linnaeus, Syrphidae y 
Dione glycera). 

La especie Lantana cámara fue la planta más visitada por los insectos (8 visitas 
observadas), seguida de Streptosolen jamesonii (6 visitas observadas), de Fuchsia 
hybrida (4,29 visitas observadas) y de Abutilon pictum (4,25 visitas observadas) 
(véase Tabla 3 y Figura 11).  

 

Tabla 3: 

Visitas de Insectos observados en las plantas florales según su especie  

 

 

 

Figura 11: Visitas de Insectos observados en las plantas florales según su 
especie. 
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Abutilon sp. Fuchsia sp. S. jamesonii L. camara
Bombus atratus 0,25 2,00 3,00 1,75
Apis mellifera Linnaeus 0,75 0,86 0,50 1,25

Diptera Syrphidae Syrphidae 0,75 0,14 1,00 1,50
Nymphalidae Dione glycera 2,50 1,29 1,50 3,25

Pieridae Tatochila xanthodice 0,00 0,00 0,00 0,25
Total 4,25 4,29 6,00 8,00

Media 0,85 0,86 1,20 1,60
Desv.Estandar 0,98 0,83 1,15 1,08

Lepidoptera

Sps. Observadas

Apidae

Especies FloralesOrden Familia

Hymenoptera
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Discusión 

Aves e Insectos Observados 

De las cuatro especies de aves observadas 3 pertenecen a la familia Trochilidae, 
familia que comprende los colibríes y es exclusiva de América; encontrándose 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego y se caracterizan por ser nectarívoros (Hilty, 
1986). El Colibiri coruscans, el cual fue el ave más abundante que se observó, es 
uno de los colibríes más comunes de las áreas cultivadas y transformadas por el 
ser humano, así como en las zonas urbanas, donde suele estar en los jardines y 
en los parques (OPEPA, 2008; Hilty, 1986; Hilty, 2002); por otra parte, este es uno 
de los pocos colibríes que se alimenta del Eucalyptus (Hilty, 2002), la especie 
arbórea que predomina alrededor de la terraza norte del edificio Manuel Briceño 
Jáuregui S.J.  

El ave Turdus fuscater, es un ave común en las áreas urbanas (OPEPA, 2008; 
Hilty, 1986) y esta a diferencia de las otras aves observadas, no es un ave 
nectarívora y es por esto que a pesar de que estuvo relacionada con las macetas 
de las flores, no tuvo una relación directa con las flores de las plantas debido a 
que la dieta de este ave es de insectos y frutos principalmente (OPEPA, 2008; 
Hilty, 1986). 

La gran cantidad de abejas observadas (orden: Hymenoptera) en la investigación, 
pueden estar relacionadas en gran medida por la continuidad y la abundancia en 
la floración de las especies de eucalipto aledañas a la terraza; debido a que las 
abejas están preparadas para utilizar el néctar y el polen de las flores de esta 
especie (Montoya Oliver, 1995). 

Potencial de plantas florales para atracción de aves e insectos 

Las tres especies de plantas florales que fueron visitadas por un mayor número de 
colibries presentan rasgos morfológicos similares en las flores; las cuales 
presentan flores acampanadas o en forma tubular, con colores llamativos (naranja 
y morado); rasgos que permiten a los colibríes alimentarse de estas evidenciando 
los procesos de coevolución entre plantas y aves (Harder, 2009). A diferencia de 
estas, la especie Lantana cámara que fue la menos visitada por el grupo de aves, 
fue la más visitada por el grupo de insectos; principalmente por el orden 
Lepidoptera. Estos resultados confirman el valor que se ha documentado acerca 
de esta planta como fuente de alimentación para insectos principalmente para las 
mariposas (Carrere, 2006).   

La especie Abutilon pictum, a pesar de haber sido la planta floral más visitada por 
las aves, obtuvo la mayor desviación estándar (25,64) en comparación con su 
media (13,81). Esto debido a que hay una gran diferencia en el número de visitas 
que se observaron de las cuatro diferentes especies de aves que visitaron esta 
planta. De esta manera, los datos que se obtuvieron no son del todo confiables y 
esto probablemente se presentó, teniendo en cuenta que las especies de las 
plantas florales no estuvieron separadas a más de 1 metro como mínimo y por el 
contrario estuvieron todas cercanas, lo que pudo generar un sesgo en la 
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observación de las visitas. Por otra parte, las visitas de los insectos a las especies 
de plantas florales no presentaron desviaciones estándar mayores a la media de 
cada especie, a excepción de la especie Abutilon pictum. La cual con una 
desviación estándar de 0,98 y una media de 0,85 fue la especie floral menos 
visitada por los insectos.  

Terrazas verdes y la conectividad en zonas urbanas 

El avistamiento de aves e insectos que visitaron las flores de la terraza, evidencia 
el papel que cumplen las pequeñas áreas verdes en las zonas urbanas para la 
conservación y conectividad de la biodiversidad urbana. Esto teniendo en cuenta 
que todas las aves observadas en el proyecto son nativas de la región, al igual 
que todos los insectos observados excepto uno (Apis mellifera linnaeus). 

De esta manera las terrazas de los edificios se convierten en posibles 
herramientas para la conservación y conexión de la biodiversidad en las zonas 
urbanas tal y como se ha planteado en diferentes publicaciones (Schrader, 2006; 
Baumann, 2006; Colla, et al. 2009). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
paisaje circundante de la terraza en el que se realizó el trabajo de investigación, 
presenta una mayor probabilidad de encontrar una gran diversidad de especies 
debido a su ubicación en la ciudad, a diferencia de otras terrazas que se 
encuentren ubicadas en el interior de la ciudad.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Esta investigación en la terraza del edificio Manuel Briceño Jáuregui S.J., es un 
claro ejemplo del importante papel que cumplen los techos verdes en las zonas 
urbanas al tener en cuenta las especies vegetales que se siembran. Pues 
conociendo a fondo los atributos de las distintas especies, se puede lograr un 
enriquecimiento biológico de la zona y su conectividad, sirviendo así de puente 
entre las áreas verdes urbanas y las territoriales, entre el verde de la ciudad y el 
de las áreas naturales protegidas (Bolaños - Silva, 2011).  
 
Las aves e insectos que visitaron las flores sembradas, están estrechamente 
relacionados a las distintas especies de Eucalyptus que rodean el edificio Manuel 
Briceño Jáuregui S.J. Por otro lado, la baja presencia humana en la terraza, 
favoreció la presencia de las aves e insectos observados en la investigación. 
 
Teniendo en cuenta que el Abutilon pictum  fue la planta floral que presentó el 
mayor potencial de atracción para aves, se recomienda replicar su uso en las 
distintas zonas verdes urbanas, para fortalecer la conectividad de aves al interior 
de Bogotá. Por otra parte, a pesar del bajo potencial de atracción de aves e 
insectos que presentó la especie Streptosolen jamesonii en comparación con las 
otras plantas florales, se debe tener en cuenta que solo se pudo sembrar 2 
individuos de esta especie, debido a su baja oferta en el mercado, mientras que 
las otras especies contaron con mínimo 4 individuos cada una. Por tal motivo, se 
recomienda replicar el estudio de esta planta floral en futuras investigaciones, 
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pues según Molina (1998), esta es una planta que se le reconoce por su gran 
potencial para atraer aves.   

Actualmente el valor ecológico de las terrazas y techos verdes está tomando gran 
importancia (Fernandez-Canero, 2010). El diseño y la construcción de los techos 
verdes puede contribuir a incrementar los niveles de biodiversidad locales, 
teniendo en cuenta las especies vegetales que se siembran tanto en los techos 
como en las zonas verdes sobre la superficie (Fernandez-Canero, 2010), Además, 
el incremento de la biodiversidad local a través de los techos verdes, no solo 
requerirán de un diseño heterogéneo de techos, sino que también se debe planear 
cuidadosamente a nivel de paisaje (Rumble, 2013).  

Debido a la ubicación de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual se encuentra 
limitando al oriente y al sur con los Cerros Orientales de Bogotá y el “Parque 
Nacional de Bogotá” respectivamente, a esta, se le facilita funcionar como un 
corredor idóneo para aves e insectos. De tal manera que se recomienda seguir 
enfocando investigaciones para lograr conectar la biodiversidad con las zonas 
urbanas a través de las distintas edificaciones al interior del campus.     

La selección de especies vegetales florales para la atracción de aves e insectos 
fue acertada (aunque la especie Petunia hybrida no se halla adapto a las 
condiciones climáticas de la terraza) y se obtuvo resultados de gran importancia. A 
pesar de la gran variedad de especies introducidas que se ofrecen en el mercado 
y que hay presentes en el país, se recomienda seleccionar con mayor prioridad las 
especies nativas o en otro caso seleccionar aquellas especies que no tengan 
potencial invasor, para así favorecer a la biodiversidad local y no afectarla 
(Bolaños - Silva, 2011). 

Se recomienda desarrollar investigaciones que tengan en cuenta no solo a las 
especies vegetales que ofrecen alimento para las aves e insectos, sino  también 
diseños que ofrezcan abrigo, espacios para anidar y para la reproducción  de 
distintas especies (Baumann, 2006; Brenneisen, 2006; Madre, 2013). La 
información disponible  que involucra la biodiversidad en los techos verdes es muy 
baja (Madre, 2013), y por ende las ventajas que los techos verdes pueden ofrecer 
a la biodiversidad en Colombia debe ser profundizada en estudios de caso.   
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2.1. Marco teórico 

2.1.1. Ecología urbana 
 

En un mundo que se preocupa cada vez más por los problemas del deterioro 
ambiental, la crisis energética, la contaminación, la desaparición vegetal y animal, 
hoy en día el ambiente en que viven miles de personas entra en el estudio y en la 
preocupación de la gente (Hough, 1998).  

La ecología urbana presenta diferentes enfoques, debido a sus dos grandes 
conceptos que la conforman: “ecología” y “urbana” (Niemelä, 1999). Por un lado, la 
ecología se refiere a las relaciones de la vida con su entorno (Hough, 1998) y por 
otro lado, urbano se refiere a las ciudades. Sin embargo, la ecología urbana puede 
ser  definida como la investigación ecológica en el entorno urbano (Niemelä, 
1999). Y se dice también que esta se esfuerza por comprender el estudio de las 
interacciones entre personas y el denominado entorno natural en el que existen 
las ciudades (Collins, 2000). El termino de “ecología urbana” ha sido utilizado en 
los estudios que abarcan la distribución, la diversidad y la abundancia dentro y 
alrededor de las ciudades, permitiendo el diseño de ciudades amigable con sus 
habitantes y reduciendo los impactos negativos sobre la naturaleza (Sierra 
Guerrero, 2013). 

Leal Del Castillo (2004), define a las ciudades como un organismo cuyo 
funcionamiento se debe entender en términos de intercambio de materia, energía 
e información. Por otra parte, Hough (1998) considera que el punto de vista 
medioambiental es un componente imprescindible de los procesos técnicos, 
económicos, políticos y de diseño que dan forma a la ciudad; de tal manera que 
los procesos naturales que tienen lugar dentro de la ciudad, y que a menudo no 
son reconocibles, nos proporcionan una base alternativa que permite modificar su 
forma y controlar su evolución. De esta forma, se debe buscar una visión 
ecológica que abarque tanto el paisaje urbano como a la gente que habita en él.  

Según Leal Del Castillo (2004), el estudio en el comportamiento de las ciudades, 
se debe hacer en términos de la entropía, debido a que estas están condicionadas 
por la información del medio y la información producida en los procesos de 
degradación y regeneración, según el principio sistémico de emergencia; por lo 
que los ecosistemas urbanos presentan tres importantes características: 

• El volumen de energía que hace funcionar el sistema. 
• La movilidad horizontal que permite explotar ecosistemas alejados. 
• La existencia de instrumentos de cultura y de información. 

 

Además del componente científico, los estudios ecológicos urbanos generalmente 
apuntan a la investigación en la planificación y el manejo de las áreas verdes 
urbanas, por lo tanto la ecología urbana es por naturaleza una ciencia aplicada 
(Niemelä, 1999). 
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2.1.2. Desarrollo sostenible de la ciudad 
 

Con el pasar del tiempo, los valores y preocupaciones medioambientales que 
surgieron en la década de los sesenta, se ha comenzado a entender al ser 
humano como una criatura bilógica inmersa en unas relaciones ecológicas vitales 
dentro de la biosfera, dando lugar a la transición entre una sociedad preocupada 
por el consumo y la explotación, a otra que da prioridad a un futuro sostenible 
(Hough, 1998).  

Según Doménech Quesada (2010), el desarrollo sostenible implica 5 principios 
básicos:  

• El principio de sostenibilidad: en el  cual el desarrollo que satisface las 
necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro las 
posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. 

• El principio de equidad: en el cual cada persona tiene derecho, aunque no 
la obligación, a hacer uso de la misma cantidad de espacio ambiental. 

• El principio de precaución: en el cual se toman medidas antes de tener la 
seguridad de que se van producir determinados efectos, debido a la 
gravedad y alta probabilidad de éstos.  

• El principio de responsabilidad diferenciada:  en el cual las obligaciones que 
un país debe asumir se establecerán de acuerdo con su responsabilidad en 
el problema y su grado de desarrollo.  

• El principio de “quien contamina, paga”: en el cual los responsables de 
daños ambientales deben responder económicamente ante los daños 
causados. 

 
Principios que se deben tener en cuenta en el momento de hablar de 
sostenibilidad en cualquier ámbito. 

Las ciudades se desenvuelven bajo un modelo de desarrollo que  está 
influenciado por distintos factores, pero el cual es de vital importancia para la 
prosperidad de la ciudad (Obregoso, 2004). De hecho, hoy en día, las ciudades 
que se han modernizado sufren, en su mayoría, del "desborde popular" debido a 
causas históricas en la planificación y la gestión de sus desarrollos (Obregoso, 
2004).  

Esta gestión en los desarrollos de las ciudades hoy en día debe incorporar una 
visión ambientalmente amigable, pues Según Barreneche (2009) para vivir en la 
ciudad se depende críticamente de las condiciones de la naturaleza, por lo tanto la 
sobrevivencia dependerá de la manera en cómo se manejen esos recursos. A esta 
afirmación se le añade la expuesta por Leal Del Castillo (2004), en la que se 
afirma que para ser sostenible, el desarrollo urbano y territorial debe ser 
planificado. 

Se hace evidente que las ciudades no pueden continuar en un esquema de 
crecimiento descontrolado, y que por el contrario, el urbanismo tiene que ser un 
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ejercicio holístico y multidisciplinario que articule los aspectos sociales, culturales, 
económicos, ambientales, arquitectónicos y urbanísticos de las ciudades (Leal Del 
Castillo, 2004).   

De esta manera, la sostenibilidad urbana requiere la integración territorial 
mediante redes globales de información e intercambio, fortaleciendo la relación 
entre lo local y lo global (Leal Del Castillo, 2004). Del mismo modo, el modelo 
urbano sostenible debe ir acompañado también de un modelo de movilidad 
sostenible, pues el tráfico automotor es uno de los principales responsables del 
despilfarro de combustibles fósiles y del agravamiento del efecto invernadero (Leal 
Del Castillo, 2004). 

 2.1.3. Techos verdes 

Un alternativa para desarrollar modelos urbanos sostenibles, son los techos 
verdes. Teniendo en cuenta que generalmente, los techos están cubiertos por 
asfalto o tejados, cuando se realiza la implementación de una cubierta vegetal 
sobre estos se les denomina techos verdes (Osma Pinto, 2011). Los techos 
verdes se construyen con el fin de contribuir a un medio ambiente más saludable 
en las ciudades y de aprovechar el espacio subutilizado de las edificaciones en 
beneficio de las necesidades de las personas y del medio ambiente urbano 
(López, 2010). Estos implican en sí mismos una serie de beneficios y servicios 
ecosistémicos en áreas urbanas al favorecer la regulación de la temperatura en 
las construcciones, mejorar la gestión de aguas lluvias en los techos y servir como 
hábitat para algunas especies urbanas (Oberndorfer, et al. 2007). 

Los techos verdes, son conocidos también como techos vivos, techos 
naturalizados, techos con vegetación, techos jardín, techos ajardinados, 
ecotechos, cubiertas verdes, cubiertas vivas o cubiertas ajardinadas (De Rhodes, 
2012). 

A estos se les ha definido de distintas maneras según el autor que los cita. Por 
ejemplo, Gabriel (2005), los define como coberturas vegetales sobre los techos 
con un crecimiento de plantas que puede darse sobre objetos, dando la impresión 
a una parcela auto contenida de tierra que se asemeja a un ecosistema en 
miniatura por su variedad y complejidad. Por otra parte, López (2010), los cataloga 
como cubiertas de cualquier tipo, modificadas para soportar vegetación en su 
superficie. También, García (2010) los define como una técnica constructiva que 
incorpora vegetación sobre superficies horizontales. 

Según la Secretaria de Ambiente (2011), los techos verdes se pueden definir 
como un “sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un 
paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante una adecuada 
integración entre 1) el inmueble intervenido. 2) la vegetación escogida. 3) el medio 
de crecimiento diseñado, y 4) los factores climáticos y ambientales. Para lograr 
esta integración, el sistema debe desempeñar 6 funciones básicas: 1) 
Estanqueidad, 2) Drenaje, 3) Capacidad de retención de agua, 4) Estabilidad 
mecánica, 5) Nutrición y 6) Filtración.”   
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Estos techos están compuestos generalmente por capas de vegetación, suelos 
orgánicos de crecimiento, drenajes, barreras impermeables y barreras de 
crecimiento (Osma Pinto, 2011).  

En la ciudad de Bogotá D.C. los techos verdes ofrecen diferentes beneficios, entre 
los cuales se destacan los beneficios ambientales (fomento de la biodiversidad, 
manejo sostenible del agua lluvia, mejoramiento de la calidad del aire), beneficios 
económicos (incremento del valor comercial de la vivienda, prestaciones técnicas 
adicionales) y beneficios sociales (alivio visual, educación ambiental, beneficios 
para salud física y mental) (Secretaria de Ambiente, 2011).  

2.1.4. Techos verdes extensivos 
 
Los techos verdes extensivos son uno de los dos tipos de techos verdes que hay 
(intensivos y extensivos) (Bianchini, 2012; Berndtsson, 2009; MacIvor, 2011). Los 
techos extensivos se caracterizan por poseer una capa delgada de tierra, y están 
diseñados para ser prácticamente autosuficientes, es por esta razón, que 
requieren muy poco mantenimiento (Bianchini, 2012).  
 
La vegetación que se cultiva en estos techos son generalmente hierbas, pastos y 
musgos (Berndtsson, 2009). Además, llas plantas en estos techos deben tener la 
capacidad de crecer en condiciones adversas, porque el sustrato superficial y la 
exposición total al medio ambiente permiten la sequía periódica y las rápidas 
fluctuaciones en la humedad del suelo (MacIvor, 2011).  
Según Zielinski (2012), “estos sistemas son de bajo mantenimiento y 
generalmente se instalan en lugares inaccesibles. A menudo se instalan en ellas 
especies con poco requerimiento de humedad con solo 5 a 15cm de sustrato y 
suelen subsistir con agua de lluvia. La vegetación es de bajo porte, usando 
generalmente especies endémicas o adaptadas a las condiciones ambientales. 
Por ello su mantenimiento es mínimo. Así, esta clase de cubierta es la más apta 
para ser utilizada en construcciones existentes, ya que se necesitan mínimos 
refuerzos en la estructura para soportar el peso adicional.” De Rhodes (2012), los 
define como “aquellos que se caracterizan por su cobertura vegetal espontanea 
que crece naturalmente sin ser sembrada, y tiene un espesor de sustrato de 3 
hasta 15 cm. No tienen un control regulado de nutrientes ni de agua. Pueden tener 
un peso de 160kg/m2 y su vegetación puede ser de musgos, suculentas, hierbas o 
pastos diferentes. Generalmente se eligen plantas silvestres por su capacidad de 
regeneración, resistencia y adaptación.” 
 
En comparación con los techos verdes intensivos, estos son más ligeros y 
requieren menor costo de mantenimiento que los intensivos (Bianchini, 2012). Es 
por esto, que al ser menos costosos, los techos verdes extensivos son a menudo 
los más usados en los estudios de investigación (MacIvor, 2011). 
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2.1.5. La urbanización y biodiversidad  
 

El proceso de urbanización resulta en que los hábitats naturales de las especies, 
son reemplazados por sistemas nuevos hechos por el hombre, en donde 
interactúan tanto los componentes humanos como los naturales (Ortega-
Álvarez,2009; MacGregor-Fors,2008).  

La perturbación generada a los ecosistemas naturales por parte del proceso de 
urbanización debido a la remoción de la vegetación y la permanencia de las 
estructuras urbanas es difícilmente reversible, por lo que representa una gran 
amenaza a la biodiversidad generando un efecto negativo sobre la fauna, pues la 
sustitución de los hábitats naturales por asentamientos urbanos pueden acarrear 
la extinción de especies y la homogenización de la biota (Ortega-Álvarez, 2009; 
MacGregor-Fors, 2008). Estas áreas urbanas generan grandes extensiones de 
áreas homogéneas y de recursos desconocidos con peligros para las especies 
nativas. De las cuales solo podrán sobrevivir las que se adapten a estas 
condiciones adversas (MacGregor-Fors, 2008). 

Las zonas verdes en áreas urbanas desempeñan funciones ecológicas 
importantes como hábitats adecuados para especies silvestres, especialmente 
para las aves (MacGregor-Fors, 2011).  De hecho, dependiendo del tamaño de las 
áreas verdes, la probabilidad de mantener mayor diversidad y riqueza de especies 
aumenta, mejorando así la conservación de la biodiversidad local (Sierra Guerrero, 
2013).Sin embargo, la urbanización tiene profundos efectos en la riqueza, 
abundancia, y composición de la comunidad de aves. En casos de bajo desarrollo, 
la riqueza de aves es alta, complementándose con la presencia de plantas 
ornamentales, con dormideros artificiales y fuentes de alimentación antrópica, 
mientras que en sitios con procesos de urbanización intensos, se  disminuyen las 
comunidades de aves, resultando en unas pocas aves comunes y generalizadas 
(Rottenborn, 1999) 

Según Sierra Guerrero (2013), “la biodiversidad en las zonas urbanas ofrece 
importantes funciones, entre las que se destacan el mejoramiento de los 
microclimas urbanos, en particular las temperaturas extremas y la modificación de 
la humedad del aire. El albedo y las cargas de radiación se pueden reducir gracias 
a la vegetación”. De tal manera, a pesar de que la biodiversidad en las zonas 
urbanas ha sido considerada baja, hoy en día hay evidencias de que las zonas 
urbanas y periurbanas pueden contener niveles relativamente altos de 
biodiversidad (Sierra Guerrero, 2013). 

2.1.6. Antecedentes  
 
Estudios similares se han realizado por parte de compañeros tesistas de la carrera 
de Ecología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,  con respecto a los 
beneficios que producen los ecotechos extensivos en los hogares que se 
implementan. Tal es el caso de Carolina Forero Cortes, quien en el año 2011 
realizó un artículo científico denominado: “Mejora de las condiciones de 
habitabilidad y del cambio climatico a partir de ecotechos extensivos. Estudio de 
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caso: barrio la Isla, Altos de Cazucá, Soacha, Cundinamarca”. En este estudio, se 
estimó y se comparó la atenuación térmica y la captura de CO2 en las viviendas 
de interés prioritario que se ubican en Altos de Cazucá y las cuales utilizaron los 
cultivos de hortalizas en sus techos verdes. Más adelante en el año 2012, la 
misma estudiante publicó un artículo denominado: “Sistema productivo de techos 
verdes en comunidades vulnerables, estudio de caso en el barrio La Isla, Altos de 
Cazucá en Soacha, Cundinamarca”. En este artículo, se cuantificó las ganancias 
económicas y el aporte en hortalizas de los techos verdes instalados en el lugar de 
estudio; par esto, se identificó el clima, la resistencia  de las viviendas y la 
capacidad económica de los dueños de casa. También, en el año 2012, el 
estudiante Mateo de Rhodes Valbuena, realizó su trabajo de investigación 
denominado: “Implementación de un modelo de techo verde y su beneficio térmico 
en un hogar de Honda, Tolima (Colombia)”. En este estudio, se examinó las 
principales ventajas que presentaba el uso de un techo verde como una estrategia 
para el manejo frente al calentamiento global, en el cual se evaluaron las variables 
de temperatura dentro de la casa (ambiente) y en el techo (superficial).  
 
Internacionalmente se han realizado varias investigaciones que implican los 
techos verdes extensivos, tal es el caso de MacIvor en el año 2011 con el artículo 
titulado: “Performance evaluation of native plants suited to extensive green roof 
conditions in a maritime climate”. En el que se evaluó la supervivencia, la 
cobertura, “roof cooling” y las propiedades de retención de aguas pluviales en 15 
especies de plantas nativas de las regiones costeras de la costa atlántica de 
Canadá en monocultivos extensivos de techos verdes. Otro estudio fue hecho por 
Butler en el año 2012 con el artículo titulado: “Native plant enthusiasm reaches 
new heights: Perceptions, evidence, and the future of green roofs”. En el cual se 
realizó una revisión de literatura para identificar quién está promoviendo el uso de 
plantas nativas en los techos verdes, su razón para hacerlo, y la evidencia 
científica que apoya la afirmación de que los nativos implican grandes beneficios. 
Otro estudio fue realizado por Brenneisen en el año 2006 con el artículo titulado 
“Space for urban wildlife: Designing green roofs as habitats in Switzerland”, el cual 
se centró en el potencial de biodiversidad en los techos verdes, que dió lugar a 
una modificación en la construcción y la ley de construcción en Basilea, Suiza. 
Este trabajo se realizo a través de una revisión bibliográfica. Una investigación 
similar realizó Kadas en el mismo año 2006 con el artículo titulado “Rare 
invertebrates colonizing green roofs in London.”, en donde estudió el potencial de 
la biodiversidad en los techos verdes de Londres y su posible papel en la 
conservación de invertebrados y del hábitat; este estudio se centró en tres 
diversos grupos de invertebrados: Araneae (arañas), Coleoptera (escarabajos) y 
Aculeate himenópteros (avispas, hormigas, abejas). Para esto, se realizo un 
muestreo de los grupos de invertebrados anteriormente mencionados por medio 
de las trampas “pitfall”, de acuerdo estimo la abundancia de las especies 
capturadas, la diversidad y se hizo una discusión de los resultados obtenidos. En 
el año 2006, Jeremy T. Lundholm, publica su artículo titulado “Green Roofs and 
Facades: A Hábitat Template Approach”, en el cual se examinó las implicaciones 
del uso de ecosistemas naturales para el diseño de techos verdes. Para esto el 
autor realizó una revisión bibliográfica. Por último, en el año 2010, Dvorak con el 
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artículo titulado: “Green roof vegetation for north american ecoregions: A literature 
review”. Realizó una revisión bibliográfica sobre los techos verdes para investigar 
qué es lo que se conoce acerca de la aplicación de plantas en los techos verdes 
de América del Norte y cuáles son sus implicaciones ecológicas.  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos deducir que el estudio sobre 
los techos verdes en la ciudad de Bogotá, en Colombia e internacionalmente, está 
tomando una acogida por parte de los investigadores, y que este puede trascender 
hacia estudios que continúen implicando el bienestar social de los habitantes y el 
bienestar ambiental en la ciudad.  
 

 

 

2.2. Metodología 

2.2.1. Área de estudio 
 

El trabajo de investigación se realizó en la terraza del edificio Manuel Briceño Jáuregui 
S.J. ubicado en La Pontificia Universidad Javeriana (véase Figura 1). Esta se encuentra 
ubicada en la localidad de Chapinero sobre la carrera 7ma entre las calles 45 y 39. Esta 
limita al oriente con los Cerros Orientales de Bogotá, al sur con el Parque Nacional de 
Bogotá, al norte y al occidente con barrios aledaños. El campus cuenta con “16 
hectáreas de terreno y casi 90.000 metros cuadrados de construcción de los cuales 
surgen 26 edificios académicos, biblioteca, emisora, estudio de televisión, 3 
instituciones hospitalarias, instituciones bancarias, 10, cafeterías, 3 auditorios coliseo 
cubierto, campo de fútbol, 900 parqueaderos y 17.000 metros cuadrados de plazoletas 
peatonales” (PUJ, 2013).  

La Universidad también cuenta con 74,000 metros cuadrados de zonas verdes 
distribuidas en jardines arbustos y arboladas. La población calculada según datos de la 
Universidad es de 30.000 personas entre las que se encuentran estudiantes, 
profesores, empleados y visitantes o usuarios de los múltiples servicios universitarios 
(Céspedes Clavijo, 2007). 

El edificio Manuel Briceño Jáuregui S.J., se ubica en la zona sur oriental de la 
universidad javeriana; limitando al oriente con los cerros orientales y al sur con el 
parque nacional. Este cuenta con un sótano y seis pisos en los que se ubican el 
Auditorio Jaime Hoyos Vásquez S.J., la decanatura de Psicología, la decanatura de 
Ciencias Sociales y la decanatura de Filosofía entre otros (PUJ, 2013). En la terraza del 
edificio se diferencian 2 zonas: una que está abierta al público y otra que se utiliza por 
el grupo institucional de terrazas verdes, en el cual se realizó el trabajo de investigación 
presente.  
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Figura 1: Ubicación geográfica actual del edificio Manuel Briceño Jáuregui S.J. en 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fuente: adaptado de Google Earth. 

2.2.2. Métodos de recolección de datos 

Fase inicial: 

Identificación de plantas florales. 

En la fase inicial se realizó la identificación de las plantas con un potencial de 
atracción en aves e insectos para cumplir con los objetivos de la investigación. De 
esta manera se seleccionaron plantas florales debido a su potencial para atraer 
aves e insectos por medio de una revisión bibliográfica y de la consulta a 
informantes claves.  

La revisión bibliográfica según Monje Alvarez (2011), se hace imprescindible en la 
búsqueda de conocimientos que sirvan de soporte para fundamentar lo que se 
pretende estudiar. De esta manera, se llegó a 2 investigaciones que sirvieron de 
gran soporte para identificar las posibles plantas florales a sembrar; la 
investigación de Molina (1998), titulada “Las Flores de los jardines de Santa Fe de 
Bogotá” y la investigación de Sierra Guerrero (2013), titulada “Vegetación en los 
jardines domésticos de la ciudad de Bogotá, Colombia”. 

Por otra parte, la Consulta a informantes clave según Ander-Egg (2000), consiste 
en encontrar personas que posean información válida, relevante y utilizable sobre 
la situación estudiada, con el fin de poder completar los requerimientos 
informativos de la investigación en curso. De esta manera, se hizo una entrevista 
informal a un especialista en aves y a un especialista en insectos de la facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
para poder identificar y con mayor facilidad las plantas florales a sembrar.  
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Selección de plantas florales. 
 
Inicialmente se identificaron un total de 26 posibles plantas florales para ser 
utilizadas en la investigación. Las cuales se escogieron por su uso en los jardines, 
en los techos y en los muros de las edificaciones en Bogotá.  
Para seleccionar las 5 plantas florales idóneas para la investigación, se utilizó una 
herramienta metodológica propuesta por Bolaños – Silva (2011) denominada 
“matriz para la selección acertada de las especies vegetales”; la cual incluye las 
categorías y variables para tener en cuenta en la selección de cada especie 
vegetal, permitiendo  mediante un cálculo numérico (sumatoria), dar a conocer 
cuál o cuáles especies son las más apropiadas para incluir en los proyectos 
(Bolaños - Silva, 2011). 
 
A través de esta herramienta metodológica, se le otorgó una mayor prevalencia a 
las siguientes variables: 
 

• Origen (especies nativas) 
• Altura (máximo 2mts) 
• Mantenimiento (bajo costo) 
• Valor agregado (atrayente de aves e insectos) 
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sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 sp10 sp11 sp12 sp13 sp14 sp15 sp16 sp17 sp18 sp19 sp20 sp21 sp22 sp23 sp24 sp25 sp26
Nativa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Exotica sin potencial invasor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Exotica con potencial invasor
Hierba 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Trepadora 3 3
Epifita
Arbusto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Arbol de bajo porte 1
Arbol 
0 - 1,0 m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,1 - 2,0 m 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,1 - 3,0 m 1
Mas de 3,1 m 0 0 0
Semillas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Estacas 2 2 2
Esquejes 2 2 2 2 2 2 2
Trasplante del medio natural 2 2 2 2
Por cultivo de tejidos y otras tecnicas mas avanzadas
Se encuentra en el rango altitudinal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Se encuentra fuera del rango pero puede ser utilizada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Se encuentra fuera del rango y no puede ser utilizada
Presenta adaptabilidad a diversos climas, distribución cosmopolita 3 3 3
Presenta un requerimiento climático específico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Resistencia a heladas o/y otros factores climáticos extremos 3
Alto consumo de agua 1 1 1 1 1
Bajo consumo de agua 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Resistencia a sequias 3
Ninguna preferencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Plena exposición 3 3 3 3 3 3 3 3
Sombra 1 1 1 1 1 1 1 1
Preferencia por vientos de baja intensidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Resistencia a lugares con vientos fuertes y/o constantes 3 3
Suelos no profundos
Suelos profundos 3 3
Dependiente de alta calidad del suelo y/o sustrato 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Si 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
No
Baja frecuencia (poda, fertilización, sustrato, fumigación)
Alta frecuencia (poda, fertilización, sustrato, fumigación) 2 2 2 2
Requiere sistema de riego
No requiere sistema de riego
Bajo costo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alto costo
Aislamiento térmico
Aislamiento acústico
Medicinal
Alimento humano 1 1
Atrayente de polinizadores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Estética 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
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Varlor Agregado

3633 34 36 32

Categoria Variable

TOTAL 38

Agua

Requerimientos luminicos

Viento

Suelo 

Aplicaciones en jardineria

Mantenimiento 

Clima

Origen 

Habito 

Altura de la planta

Propagacion 

Rango altitudinal

*Escala de valoración: 0= no apta. 1, 2, 3= aptas, siendo 1 la menos apta y 3 la más apta.

36 30 35 48 37

Escala de Valoracion

35 31 33 45 3431 39 3635 36 35 36 3836

sp1 Abutilon pictum 
sp2 Agapanthus orientalis
sp3 Begonia sp
sp4 Bergernia crassifolia
sp5 Bougainvillea glabra
sp6 Canna indica
sp7 Clivia miniata
sp8 Impatiens balsamina
sp9 Lantana camara
sp10 Streptosolen jamesonii 
sp11 Thumbergia alata 
sp12 Vinca major 
sp13 Zantedeschia aethiopica 
sp14 Fuchsia hybrida
sp15 Ipomea tricolor
sp16 Hibiscus rosa-sinensi
sp17 Acca sellowiana
sp18 Manettia inflata
sp19 Meriania nobilis 
sp20 Nicotiana alata 
sp21 Pachystachys lutea 
sp22 Passiflora mollisima 
sp23 Verbena hybrida
sp24 Salvia splendens 
sp25 Senna multiglandulosa 
sp26 Petunia hybrida

Tabla 1: 
Matriz para la selección acertada de especies vegetales 
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Por criterio del investigador se seleccionó un total de 5 plantas florales; las cuales 
fueron aquellas que sobresalieron en los cálculos realizados en la matriz: Abutilon 
pictum, Petunia hybrida, Streptosolen jamesonii, Lantana cámara y Fuchsia 
hybrida.  
 
Montaje de las plantas en la terraza. 

El montaje de las plantas se realizó en la terraza del edificio Manuel Briceño 
Jáuregui S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Las plantas se 
ubicaron en una de las plataformas inclinadas sin utilizar de la terraza. Para este 
montaje, se utilizaron macetas plásticas de distintos tamaños, escalones 
metálicos, tablas y nylon. 

En total, se instalaron 26 plantas, de las cuales se descartó la especie Petunia 
hybrida por no haberse adaptado a las condiciones climáticas en la terraza; 
dejando un total de 17 plantas conformadas de la siguiente manera: 7 plantas de 
la especie Fuchsia hybrida, 2 plantas de la especie Streptosoloen Jamesonii, 4 
plantas de la especie Lantana Camara y 4 plantas de la especie Abutilon pictum.   

Los escalones metálicos se utilizaron para poder adaptar las macetas a la 
inclinación de la plataforma en la terraza. Se utilizaron las tablas para apoyar las 
macetas sobre estas y se amarraron las macetas con nylon para impedir ser 
tumbadas por efecto de los fuertes vientos que se presentan en la terraza (véase 
Figura 2). 

 

Figura 2: Montaje de las plantas florales. 1) montaje inicial de la estructura con 
escalón metálico y maderas. 2) montaje final con macetas encima de estructura. 
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Fase de campo: 
 
En esta fase se inició el trabajo de campo, en la cual se realizaron las 
observaciones y muestreos tanto de aves como de insectos que visitaron las 
plantas florales sembradas. A esta se le puede definir como la fase empírica, en la 
que se recolectan los datos y se preparan los mismos para el estudio (Monje 
Alvarez, 2011); también se puede decir que es experimental, ya que el 
investigador participará de forma activa en el proceso de investigación (Monje 
Alvarez, 2011). 
 
Observación de aves. 
 
En el proceso de observación para las aves, se tuvo en cuenta 2 horarios en los 
que la actividad de estas es mayor. Uno en la mañana (de 6:00 am a 10:00 am) y 
otro en la tarde (de 4:00pm a 6:00pm). Según Guerrero (2008), generalmente es 
mejor observar aves al amanecer y durante las primeras horas de la mañana, pues 
se encuentran buscando alimento o cantando; también en las últimas horas de la 
tarde es un buen horario para observarlas, ya que se movilizan en busca de 
alimento y de un sitio donde dormir. 

Para el registro de las aves observadas se utilizó una cámara fotográfica digital 
DSLR Nikon D300 y una libreta de campo en la que se anotó el clima (despejado ó 
nublado), la hora de observación, las flores que visitó, las características y el 
comportamiento del ave en la terraza. Según Guerrero (2008), para identificar las 
aves, se hace necesario tener en cuenta el tamaño, la forma del cuerpo, pico, 
alas, patas y cola, las marcas, colores y el comportamiento de estas.    
 
Por último, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y los datos 
registrados en la libreta de campo, se realizó la identificación de estas a través de 
2 libros principalmente: “A guide to the birds of Colombia” (Hilty, 1986), “Aves que 
anidan y habitan en el Jardín Botánico José Celestino Mutis” (Malpica Moreno, 
1982) y de la ayuda de Ornitólogos de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Observación y muestreo de insectos. 
 
Para el muestreo de insectos, se hizo uso de las “pan traps” y de una jama (malla 
para capturar insectos). Las “pan traps” se colocaron el primer día soleado de la 
semana (1 día por semana) entre las 7:00 – 8:00 horas del día y se retiraron entre 
las 17:00 – 18:00 horas de la tarde. Se usó un total de 5 “pan traps” sobre las 
macetas (2 en el Abutilon pictum, 1 en Streptosolen jamesonii, 1 en Fuchsia 
hybrida y 1 en Lantana cámara). Para las “pan traps” se utilizaron platos 
desechables color amarillo llenos con un poco de agua y detergente para ropa. 
Según Barbalat (1995), estas trampas entran en la categoría de trampas con cebo; 
las cuales utilizan un cebo atrayente que se sitúa sobre o dentro de un recipiente 
en el cual quedan atrapados los insectos; y cuando se utilizan platos de colores 
generalmente se atrae a las especies florícolas.  
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La observación de los insectos  se realizó 15 minutos en dos horas al día (de 9:00 
am a 9:15 am y de 10:00 am a 10:15 am). Para esto se utilizo una libreta de 
campo, en la cual se anoto: el clima (nublado ó despejado), las características de 
los insectos que visitaban las flores y las flores que visitaba. En caso de registrar 
una especie nueva que no hubiera sido atrapada en las “pan traps”, se realizaba la 
captura de esta por medio de una jama.  

Los individuos muestreados se  almacenaron en frascos llenos con etanol al 75% 
para su posterior identificación. La identificación se realizó hasta género y especie, 
(a excepción de la especie del orden Díptera, la cual se logro identificar hasta 
familia: Shyrphidae) en el laboratorio de entomología y de la facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Fase de Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las observaciones hechas  tanto en aves 
como en insectos, se sistematizó los datos obtenidos y se calculó el total de 
especies tanto de aves como de insectos que visitaron cada una de las plantas 
florales. Los resultados obtenidos por cada especie de planta floral se compararon 
entre sí para identificar las plantas con mayor potencial de atracción para aves e 
insectos. Del mismo modo se compararon los resultados obtenidos en el total de 
aves e insectos observados, para determinar la especie más abundante de cada 
grupo (véase Tabla 2 y Tabla 3). 

Según Monje Alvarez (2011), a esta fase se le puede definir como la analítica, en 
la que el investigador dispondrá de los datos recolectados y con los que se podrán 
realizar conclusiones generales para responder al problema de investigación 
planteado al inicio, lo cual incluye el análisis de los datos y la interpretación de los 
resultados.   
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Tabla 2: 

Total de visitas de especies de  aves observadas en cada especie floral. 

 

 

 

 

 

Tabla 3: 

Total de visitas de especies de insectos observados en cada especie floral. 

 

 

 

 

 

Abutilon sp. Fuchsia sp. S. jamesonii L. camara
Colibri coruscans 209 109 32 6
Chaetocercus mulsant 8 1
Lesbia nuna 1 1 1 1
Turdus fuscater 3 3 1

Total 221 114 34 7

Especies FloralesSps. Observadas

Abutilon sp. Fuchsia sp. S. jamesonii L. camara
Bombus atratus 1 14 6 7
Apis sp. 3 6 1 5
Syrphidae 3 1 2 6
Dione glycera 10 9 3 13
Tatochila xanthodice 1

Total 17 30 12 32

Sps. Observadas Especies Florales
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2.2.3. Diagrama de flujo metodologico 

 

Fase Inicial 

Identificación de posibles 
plantas florales a través de 

revisión bibliográfica y 
consulta a informantes 

claves. 

Selección de las 5 
especies de plantas floral a 
través de la “matriz para la 

selección acertada de 
especies vegetales” 

Bolaños (2011). 

Montaje de las plantas 
florales en la terraza 
del edificio Manuel 

Briceño Jáuregui S.J. 

26 posibles plantas 
florales identificadas por 

su uso potencial en 
jardines, muros y techos 

de Bogotá. 

Fase de campo 

Recolección de datos. 

 

Observación de aves. 

 

Observación y 
muestreo de insectos. 

Uso de “pan traps” y de 
jama (malla para 
atrapar insectos). 

Registros 
fotográficos y 

registro en libreta 
de campo. 

Fase de Análisis 

Sistematización de 
Datos. 

Identificación de especies 
observadas: 

• Laboratorio de 
entomología. 

• Laboratorio facultad 
de Estudios 
Ambientales y 
Rurales. 

 

 

Comparación presencia 
y ausencia de especies: 

• Especie más 
abundante de 
aves. 

• Especie más 
abundante de 
insectos. 

Comparación presencia y 
ausencia de especies en 

plantas florales: 

• Especie con mayor 
potencial de 
atracción para aves. 

• Especie con mayor 
potencial de 
atracción para 
insectos. 
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CONFERENCIAS. Apellido, Nombre (año, mes). Título. Documento presentado 
en…Ciudad, País. Ejemplo: Arias, G. C. (1999, enero). El desplazamiento forzado 
en Urabá.Documento presentado en el III Taller de Análisis Social, Lima, Perú.  

INFORMES PUBLICADOS Y NO PUBLICADOS  

* PUBLICADOS. Apellido, Nombre (año). Título. Ciudad: Entidad encargada, Nº 
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El autor del artículo deberá registrarse como autor en el sitio Open Journal 
System (OJS) de la revista mediante el enlace: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/information/authors 
Una vez registrado, deberá seguir las instrucciones que allí se encuentran, para 
subir el artículo y los formatos solicitados, y hacer seguimiento al proceso de su 
contribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Resumen
	Introducción
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