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PRESENTACION

Durante el tiempo en que hemos
estado construyendo ciudades
nos hemos enrolado en algún
nivel de planeación comunitaria.
Las primeras ciudades con
frecuencia incluyeron templos,
oficinas centrales para los
gobernantes, muros de protección,
vivienda para los militares,
lugares de comercio y morada
para los ciudadanos. Sin
embargo, debido a que las
primeras ciudades eran pequeñas
en términos de las especificaciones
de hoy y la mayoría de los
residentes iban al campo y a la
granja poca importancia se dio a la
necesidad de espacios verdes.
El pequeño espacio verde que
habría, estaba probablemente
en los patios de los templos y
en los jardines de los
gobernantes (Miller, 1996).
No fue sino hasta el Renacimiento
que las villas y jardines fueron
construidos para las clases ricas
en las orillas de las ciudades
europeas y  cuando los parques
privados fueron incluidos en el
diseño urbano para las mismas
clases sociales. La Europa del
siglo XVIII vio el nacimiento de
la clase profesional y comerciantes
quienes imitaron los gustos de los
ricos en términos de jardines y
parques. Sin embargo, los espacios
verdes no estaban al alcance de
las clases bajas, que comprendía la
mayoría de la población urbana.
La Revolución Industrial
transformó a las ciudades
europeas del siglo XIX en
grandes conglomerados
urbanos y durante este periodo
evolucionó un interés por
verdaderos espacios públicos
abiertos para todos los
residentes Urbanos  La alarma
ante el ritmo de expansión

urbana también condujo al uso
de cinturones verdes y bosques
urbanos para contener la
dispersión de las ciudades en los
campos periféricos (Lawrence,
 1993).1

INTRODUCCION

1 Krishnamurthy L. y J. Rente Nascimento,
(Eds.). 1997. Áreas Verdes Urbanas en
Latinoamérica y el Caribe. 83-108 pp.

La calidad de las áreas verdes
urbanas de Santiago de Cali, se
ha reconocido progresivamente,
por ser importante para la
calidad global de la vida de las
comunidades asentadas en los
diferentes barrios y porque
tienen un impacto significativo,
ecológico y estético sobre la
población de cada una de las 22
Comunas. A pesar de los
beneficios de estas áreas verdes
urbanas para la población
Caleña, el crecimiento
poblacional es una amenaza
porque en la construcción de
Unidades habitacionales,
avenidas y calles se está
impactando diariamente  la
vegetación.
A su vez, los árboles juegan un
papel trascendental en la calidad
ambiental de la  ciudad, de su
clima urbano influenciado por las
edificaciones que  la
caracterizan: en la cual la
velocidad del viento es
disminuida por los árboles, con

retardo en el impacto del viento,
las altas temperaturas se
reducen y se controla la fuerza
de la precipitación en los
sectores pendientes de la
cuidad. La  escorrentía es
reducida y el sombreado es
común en muchos �cañones�
que forman los edificios y casas
en las calles..
El mantenimiento de las áreas
verdes de la Ciudad está
orientado a asegurar los
propósitos multifuncionales de la
misma. La planeación y manejo
de las áreas verdes de las
diferentes comunas incluye los
inventarios de árboles, los
cuales, entre otras cosas, son un
instrumento muy útil para
mantener control del vigor de los
árboles urbanos. La planeación
de la infraestructura verde, es un
instrumento de planeación
urbana a gran escala, la cual
puede ser utilizada con el fin de
asegurar la estructura ecológica
global de la ciudad.
La unidad más apropiada para
la planeación de espacios
verdes urbanos en Santiago de
Cali es la comuna, con sus
barrios y calles. El plan de
espacios verdes proporciona
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urbana a gran escala, la cual
puede ser utilizada con el fin de
asegurar la estructura ecológica
global de la ciudad.

La unidad más apropiada para
la planeación de espacios
verdes urbanos en Santiago de
Cali es la comuna, con sus
barrios y calles. El plan de
espacios verdes proporciona
oportunidades recreativas, guía
el desarrollo y crea comunidades
estéticamente placenteras
mientras protege la calidad del
aire, la hidrología, la calidad del
agua y la biodiversidad del
paisaje. El tamaño de las vías y
la protección de los recursos
biológicos y de su estructura
ecológica son usados para guiar
los planes de uso del suelo, ya
que ambos crean comunidades

1. ANTECEDENTES y
JUSTIFICACION

Al DAGMA como la Autoridad
Ambiental Urbana de Santiago de
Cali le corresponde impartir las
órdenes necesarias para la defensa
de la flora silvestre y los bosques,
además de desarrollar y ejecutar
programas de arborización, cuidado
y mantenimiento de zonas verdes y
velar por la protección de  la
cobertura vegetal urbana.
Con base en los resultados de los
diferentes diagnósticos ambientales
y la elaboración de las agendas
ambientales en al año 2001 y 2007
el DAGMA, ha continuado una serie
de programas y proyectos
encaminados a controlar y modificar
los factores que generan disturbios,
evitando que alcancen niveles
críticos para el ecosistema urbano.
Uno de esos programas esta
relacionado con los inventarios
periodicos del arbolado urbano que
permita temer un mejor
conocimiento del estado de la flora
arbórea urbana existente en el
perímetro de la ciudad de Cali.
Actualmente y dadas las
debilidades anteriormente citadas,
la atención de solicitudes de
intervención de las coberturas
vegetales urbanas contempla la
realización de visitas y la emisión

de conceptos técnicos,
actividades en no pocos casos
repetitivas para un mismo árbol
en cortos períodos de tiempo, o
como ocurre en la mayoría de
las ocasiones las evaluaciones
se realizan para un solo árbol.
Esta evaluación aislada de
árboles y zonas verdes impide
una mejor utilización del personal
y los equipos disponibles para tal fin.

Dada la necesidad de proveer las
herramientas básicas para el control
y seguimiento adecuado al uso y
manejo de las coberturas vegetales
en el área urbana, en Santiago de
Cali se realizó un primer inventario
arbóreo en el año de 1999; sin
embargo, las diferentes
intervenciones a que se han
sometido las coberturas vegetales
y el espacio público en los últimos
años, han limitado  su vigencia y su
implementación operativa.

Dado el aporte de las coberturas
vegetales para el mejoramiento
ambiental del entorno urbano es de
gran importancia la actualización del
inventario y caracterización de las
coberturas vegetales y su
implementación operativa; el
inventario constituye una
herramienta básica para la
ordenación y planificación
adecuadas para el mantenimiento
y conservación del recurso, y
consecuentemente un mejor
aprovechamiento de los recursos
económicos disponibles para tal fin.
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El Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente,
DAGMA, adelanto en el año
2006 la actualización del
Inventario Arbóreo, el cual busca
por una parte, contar con
información cuantitativa y
cualitativa, que permita orientar
que sectores deben ser
intervenidos en forma prioritaria
debido a la escasa vegetación
existente o al mal estado físico
de la misma, y por otro lado,
desarrollar programas, planes y
proyectos, que corrijan la
situación actual diagnosticada
en esta materia y den origen a
procesos de recuperación del
hábitat urbano.

El inventario de las coberturas
vegetales además de determinar el
número de árboles y metros
cuadrados de zonas verdes
existentes en el perímetro urbano,
debe permitir el conocimiento de su
ubicación y registro fotográfico, su
evaluación fitosanitaria, su
clasificación botánica, sus variables
dasométricas, el emplazamiento en
el que se encuentra y su relación
con las infraestructuras urbanas.
Es necesario además determinar el
grado de afectación de los espacios
urbanos, ya sea por la ubicación
inadecuada (caso de los árboles) o
por el hecho de estar plantadas
(caso de las zonas verdes) con
especies vegetales que requieren
prácticas de manejo intensivas y
que representan altos costos de
mantenimiento.
Administrativamente el inventario es
indispensable si se quiere planificar
adecuadamente las intervenciones
de mantenimiento de las coberturas
vegetales, mejorando la gestión
institucional y agilizando la
atención de las necesidades
ambientales urbanas. atención
de las necesidades ambientales
urbanas.

2. MARCO CONCEPTUAL DE
REFERENCIA DEL ESTUDIO
Los ecosistemas urbanos se
caracterizan por ser espacios
dentro o en la periferia de las
ciudades que tienen una
permanente evolución en el
tiempo intrínsecamente unida
al ciclo de vida de las especies
vegetales que lo integran y lo
caracterizan. En su gestión
interviene el ser humano como
parte integrante del mismo
modificándolo, tanto para la
mejora de la comunidad
biológica general que posea,
como para satisfacer algunas
demandas de la población
humana local. De esta forma
su permanencia en el tiempo
es dinámica, con periodos en l

servicios que se le demandan,
denominado �nivel óptimo de
utilidad y ornamento�, que se
pretende mantener en el mayor
periodo de tiempo posible y que
se corresponde con el máximo
valor ambiental del espacio.
fragmentados (riberas de cursos
fluviales, entornos de lagos,
restos de bosques naturales,

Con la investigación estadística
forestal realizada por el DAGMA,
durante 10 años, a la entidad le
permite  tomar decisiones  sobre
el proceso de arborización y el
manejo de las zonas verdes de
Santiago de Cali. Además, los
habitantes de pueden acceder a
la  información detallada del
estado físico y sanitario de cada
árbol.

singulares destinados  al recreo
o espacios agrícolas de carácter
histórico), todas las zonas
verdes (parques, jardines,
plazas y cualquier agrupación de
árboles incluso los situados en
el entorno de las vías de
comunicación), así como
terrenos o solares con
vegetación ruderal (2) que estén
asociados a un núcleo urbano
(Konijnendijk, 1997 y 1999;
Stefulesco, 1993; Maillient y
Bourgery, 1993; Engelking,
1995; Haddad, 1996; Martínez et
al., 1992).
Estas superficies, con
vegetación y configuración tan
diversa, tienen todas en común
que su gestión está realizada
desde políticas establecidas por
el ente encargado del manejo
ambiental local que en el caso
de Santiago de Cali, es el

os que alcanza un estado de
máxima oferta en cantidad y
calidad de todos los bienes y

montes asociados a edificios
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DAGMA, gestión está basada en
las demandas de la población y
grupos sociales asociados al
núcleo urbano. Las principales
funciones demandadas por
estos grupos no son económico-
productivas, sino de uso social
y medioambientales. Se puede
considerar que la función con
mayor demanda por la población
es la recreativa y de ocio, y la
menos demandada la producción
directa de bienes como madera,
corcho, resina, flores, frutos,
s e t a s , c a z a , p e s c a , e t c
(Konijnendijk,1999); cambiando
este orden en el caso de países
en desarrollo (Sène, 1993;
K u c h e l m e i s t e r , 2 0 0 0 ) . L a
evolución biológica que
experimenta la vegetación que
forma parte de un ecosistema
vegetal urbano, consiste en
crecer desde su nacimiento o
plantación hasta alcanzar su
máxima plenitud, y tras una
ralentización y paralización del
crecimiento se llega a un estado
de decrepitud y finalmente la
muerte (Raimbault, 2001).

Para el usuario de estos
espacios, estas fases biológicas
tienen un valor ornamental y de
utilidad específico que va
cambiando conforme va
evolucionando la vegetación
adquiriendo un nivel de ornamento
y utilidad Proporcional a su
estado de desarrollo. La fase de
culminación de la plenitud
biológica de la vegetación se
suele corresponder con el nivel
o valor máximo de utilidad y
ornamento que aquélla tiene
para el ser humano, por lo que
éste, en su gestión busca
prolongar al máximo esta fase.
Por el contrario, la fase de
decrepitud se identifica con la
pérdida de las condiciones que
dieron lugar a la inclusión de esta

ornamentación que ofrece hasta
un estado de decadencia
asociada a la fase de
decrepitud de la propia
vegetación. El paso del tiempo
también produce en los
equipamientos e instalaciones
deterioro y obsolescencia que
puede coincidir también con la
decadencia de la vegetación. Se
establece un paralelismo entre
la evolución de la vegetación y
la evolución de un ecosistema
vegetal urbano, no solo en su
desarrollo en sí, sino también en
el valor o nivel de utilidad y
ornamentación que tienen para
el ser humano. Con una
apropiada planeación, diseño y
manejo, los árboles urbanos
pueden proveer un amplio rango
de importantes beneficios para
la sociedad. Sin embargo, justo
si un buen manejo puede
acrecentar los beneficios, un
manejo inapropiado puede
reducir beneficios e incrementar
costos. No todos los beneficios
pueden ser realizados en cada
localidad, pero los objetivos de
manejo pueden ser definidos
para optimizar la mezcla de
beneficios que son más

l

vegetación en el ecosistema
(utilitarias y estéticas
principalmente); llegando al fin
de la existencia de un ejemplar
por muerte biológica. Los
ecosistemas- vegetales urbanos
lo tienen a lo largo del tiempo
una serie de faes que definen su
evolucion.  La primera fase es la de
su delimitación (ecosistemas
naturales) o construcción
(ecosistemas artificiales), y
dentro de ésta, los trabajos de
plantación o siembra de las
especies vegetales. Luego, se
pasa por una fase de
adaptación que abarca algunos
años en la que estas especies
vegetales se aclimatan a su
nueva ubicación desde el vivero
o lugar de procedencia. A
continuación, se establece una
fase de crecimiento y
desarrollo que culmina en un
punto de máxima plenitud
biológica (que puede durar
varios años) en el que las
especies vegetales ofrecen su
máximo valor social y
edioambiental (objetivo de su
creación).
A partir de ese instante inicia su
declive en la utilidad y
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importantes en un caso
particular. El manejo efectivo
incluye programas y esfuerzos
sólidos de plantación para
mantener, preservar y proteger
los árboles existentes.

 Etapa de Crecimiento

Etapa de declive

A través de adecuada
planeación, diseño y manejo
de la vegetación, el medio
físico urbano  y  consecuen te
mente lasalud y el bienestar
de los habitantes urbanos�
puede ser mejorado.

Los árboles influyen al clima en
un rango de escalas, desde un
árbol individual hasta un bosque
urbano en la entera área
metropolitana. Al transpirar agua,
alterar las velocidades del viento,
sombrear superficies y modificar
el almacenamiento e intercambio
de calor entre superficies
urbanas, los árboles minimizan el
efecto del clima local y
consecuentemente el uso de la
energía en edificios, así como
aumentan el confort térmico
humano y la calidad del aire. A
menudo, una o más influencias
climáticas de los árboles tenderán
a producir un beneficio, mientras
otras influencias contrarrestarán
el mismo (Heisler et al., 1995).

Los árboles afectan la corriente
del viento alterando su dirección
y velocidad. Las copas densas de
los árboles tienen un impacto
significativo sobre el viento, el
cual casi desaparece dentro de
aquellas de pocos diámetros y
colocadas en la misma dirección;
pero la influencia de los árboles
aislados es más inmediata.
(Heisler et al., 1995). Numerosos
árboles en el lote de una casa,
en conjunción con los árboles en
todas partes del vecindario,
reducen la velocidad del viento
significativamente. En un
vecindario residencial con 67% de
cubierta arbórea, las velocidades
del viento a dos metros sobre el
nivel del suelo, fueron reducidas
60% en el invierno y 67% en
verano, en comparación con
velocidades del viento en
vecindarios similares sin árboles
(Heisler, 1990).

Los árboles también tienen una
dramática influencia en la
radiación solar que llega. En
efecto, estos pueden reducir la
radiación solar en 90% o más

Los árboles urbanos pueden
mitigar muchos de los impactos
ambientales del desarrollo
urbano: atemperan el clima;
conservan la energía, el bióxido
de carbono y agua; mejoran la
calidad del aire; disminuyen la
escorrentía pluvial y las
inundaciones; reducen los
niveles de ruido, y suministran
el hábitat para la fauna silvestre.
En algunos casos, estos
beneficios pueden ser
parcialmente eliminados debido
a los problemas provocados por
los mismos árboles, tales como
la producción de polen,
emisiones de compuestos
orgánicos volátiles que
contribuyen a la formación de
ozono, generación de basura y
consumo de agua.

Etapa de Vivero de los Arboles

Etapa de adaptacion
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Las bajas temperaturas del aire,
pueden mejorar su calidad
porque la emisión de muchos
contaminantes disminuye con la
disminución de las temperaturas
del aire. Las bajas temperaturas
del aire también afectan el 03

fotoquímico, resultando en bajas
concentraciones del ozono
(Cardelino y Chameides, 1990).
Además de proporcionar enfria-
miento por transpiración,la masa
física y las propiedades térmico
- radiactivas de los árboles
pueden afectar otros aspectos
de la meteorología local y el
microclima, tales como
velocidad del viento, humedad
relativa, turbulencia y las alturas
de las capas térmicas limítrofes.
Estos cambios también pueden
alterar la concentración de
contaminantes en las áreas
urbanas.
Los árboles pueden reducir las
necesidades de energía para
calentar y enfriar edificios,
sombreando edificios en el
verano, Aunque los árboles
producen en el verano
temperaturas más frescas del
aire, bajo algunas condiciones,
los árboles en un vecindario
pueden incrementar la tempera-
tura del aire en   comparación
con otro vecindario que tenga
como cubierta vegetal principal-
mente pasto (Myrup et al., 1991).
Con cubiertas arbóreas disper-
sas, la radiación puede alcanzar
y calentar superficies del suelo,
sin embargo la cubierta arbórea
puede reducir la mezcla
atmosférica lo suficiente para
evitar que el aire más frío llegue
al área.
A través de adecuada
planeación, diseño y manejo de
la vegetación, el medio físico
urbano �y consecuentemente
la salud y el bienestar de los
habitantes urbanos� puede ser

mejorado. Sin embargo,
dependiendo de donde estén
ubicados, los árboles también
pueden incrementar las
necesidades de calor en el
invierno en los edificios
sombreados por ellos. Los
efectos de conservación de la
energía por los árboles varían
según el clima de la región y la
ubicación de los árboles alre-
dedor del edificio. Los árboles
arreglados que ahorran energía,
proporcionan sombra primaria-
mente en paredes y techos
orientados al este y oeste y en
la dirección que protejan contra
los vientos predomi-nantes del
invierno. El uso de energía en
una casa con árboles, puede ser
20 ó 25% más bajo que en una
casa similar en espacios
abiertos (Heisler,1986).
En el caso de la energía eléctrica
serán alteradas las emisiones de
contaminantes atmosféricos y
de bióxido de carbono (C02), un
gas que produce efecto de
invernadero. Además de alterar
las emisiones de CO2 de las
plantas de electricidad, los
árboles urbanos también
pueden reducir el CO2

atmosférico almacenando
directamente carbón (del CO2)
en su biomasa, en tanto el árbol
crece. Los árboles grandes,
mayores de 77 cm de diámetro,
almacenan aproximadamente 3
toneladas métricas de carbón,
1,000 veces más carbón que
aquel almacenado por árboles
pequeños, menores a 7 cm de
diámetro (Nowak, 1994a). Los
árboles sanos continúan fijando
carbón adicional cada año; los
árboles grandes y vigorosos fijan
cerca de 90 veces más carbono
anualmente que los árboles
pequeños (93 kg C/año vs 1 kg
C/año) (Nowak,1994a).
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Aunque los árboles remueven el
CO2 de la atmósfera, los lazos
entre el manejo de árboles
urbanos y los niveles de CO2 son
complejos. En muchas
actividades de mantenimiento
de árboles se usan combustibles
fósiles que emiten CO2 a la
atmósfera. Una vez que los
árboles mueren, el carbón
almacenado será liberado de
regreso a la atmósfera vía su
descomposición.
Los árboles ubicados impropia-
mente alrededor de los edificios,
pueden incrementar las deman-
das de energía y, en conse-
cuencia, las emisiones de CO2.

De esa manera, cuando se
evalúa la influencia global de los
árboles sobre los niveles del CO2

atmosférico, necesitan ser
considerados numerosos facto-
res tales como el uso de
combustibles fósiles en el
manejo de la Vegetación, el ciclo
del carbono del árbol y las
emisiones de CO2 de las plantas
de luz. Los árboles remueven la
contaminación de gases del aire,
primariamente tomados a través
de los estomas de las hojas,
aunque algunos gases son
removidos por la superficie de la
planta (Smith, 1990). Una vez
que están dentro de las hojas,
los gases se difunden dentro los
espacios intercelulares y pueden
ser absorbidos por películas de
agua para formar ácidos o
reaccionar en las superficies
internas de las hojas. Los
árboles también eliminan
contaminación interceptando
partículas transportadas por el
aire. Algunas partículas pueden
ser absorbidas dentro del árbol
(v.g., Ziegler, 1973; Rolfe, 1974),
aunque la mayoría de las
partículas interceptadas son
retenidas en la superficie de la
p l a n t a . L a s p a r t í c u l a s

interceptadas, subsecuen-
temente pueden volver a estar
suspendidas en la atmósfera,
lavadas por la lluvia, o caer al
suelo con las hojas y ramillas
(Smith,1990).
Consecuentemente, la vegeta-
ción es a menudo solamente un
sitio de retención temporal para
las partículas atmosféricas.
Ha sido estimado que, en 1991,
los árboles de Chicago
removieron de la atmósfera
aproximadamente 15 toneladas
métricas de monóxido de
carbono (CO), 84 t de bióxido de
azufre (SO2), 89 t de bióxido de
nitrógeno  NO2), 191 t de ozono
(03) y 212 t de partículas menores
de 10 micrones (PM10).
A través de la región de Chicago,
los árboles removieron una
cantidad estimada de 5,575t de
contaminantes. Durante la
estación con hojas (cuando los
árboles las tienen), la conta-
minación removida a través de
la región de Chicago promedió
1.1 toneladas métricas/día de
CO, 3.7 t/d de SO2, 4.2 t/d de
NO2, 8.9 t/d de PM10 y 10.8 t/d
de 03. El valor estimado de la
remoción de contaminación en
1991. Algunos árboles emiten a
laatmósfera compuestos orgáni-
cos volátiles (COV), tales como
el isopreno y monoterpenos.
Estos compuestos son substan-
cias químicas naturales de las
que se obtienen aceites
esenciales, resinas y otros
productos de las plantas;
pueden ser útiles en atraer
polinizadores o repeler depreda-
dores (Kramer y Kozlowski,
1979). Las emisiones de COV
de los árboles varían con las
especies, temperatura del aire y
otros factores ambientales ( v.g.,
Tingey et al., 1991; Guenther et
al., 1994).Las emisiones de
COV por los árboles pueden

contribuir a la formación de 03
(Brasseur y Chatfield, 1991). Sin
embargo, las emisiones de COV
son dependientes de la
temperatura y los árboles
generalmente reducen las
temperaturas del aire; se cree
que una cobertura arbórea
aumentada reduce las
emisiones globales de COV y,
consecuentemente, los niveles
de 03 en las áreas urbanas
(Cardelino y Chameides, 1990).
Al interceptar y retener o
disminuir el flujo de la
precipitación pluvial que llega al
suelo, los árboles urbanos
(conjuntamente con los suelos)
pueden jugar una importante
función en los procesos
hidrológicos urbanos. Pueden
reducir la velocidad y volumen
de la escorrentía de una
tormenta, los daños por
inundaciones, los costos de
tratamiento de agua de lluvia y
los problemas de calidad de
agua. La escorrentía estimada
para el evento de una tormenta.
Una cubierta arbórea  del (22%)
reduce la escorrentía potencial
en 7% y un incremento modesto
de cubierta arbórea (al 29%)
reduciría la escorrentía en cerca
del 12% (Sanders, 1986).
Al reducir la escorrentía, los
árboles funcionan como
estructuras de retención /
detención que son esenciales
para muchas comunidades. La
escorrentía disminuida debido a
la intercepción de la lluvia, puede
también reducir los costos de
tratamiento de aguas de
tormentas en muchas
comunidades, reduciendo el
volumen de agua torrencial para
ser manipulada durante los
periodos pico (máximos) de
escorrentía (Sanders, 1986).
Para optimizar estos beneficios
hidrológicos, la cubierta arbórea
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debe ser incrementada en
donde está relativamente baja y
en donde hay extensas
superficies de suelo impene-
trables, ya que la escorrentía
hace un embudo en las
cañerías, drena los estanques y
otras estructuras que tienen una
capacidad limitada para manejar
los picos de agua durante la
tormenta.Pruebas de campo, han
demostrado que las plantaciones de
árboles y arbustos diseñadas
apropiadamente pueden reducir
de manera significativa el ruido.
Las hojas y ramas reducen el
sonido transmitido, principalmente
dispersándolo, mientras el suelo
lo absorbe (Aylor, 1972). Para la
reducción óptima del ruido, los
árboles y arbustos deberían ser
plantados cerca del origen del
ruido y no cerca de la área
receptora (Cook y Van
Haverbeke, 1971). Cinturones
anchos ( 30 m) de árboles altos
y densos, combinados con
superficies suaves del suelo
pueden reducir los sonidos
aparentes en 50% o más (Cook,
1978). Para espacios de
plantación angostos (menos de
3 m de ancho) la reducción del
ruido de 3 a 5 decibeles, puede
ser lograda con cinturones de
vegetación densa, de una hilera
de arbustos al lado del camino y
una hilera de árboles atrás
(Reethof y McDaniel, 1978).
Plantaciones de amortigua-
miento, en estas circunstancias,
son más efectivas típicamente
para ocultar vistas que para
reducir el ruido.

BENEFICIOS SOCIALES Y
ECONOMICOS

plazo y al bienestar de los
residentes urbanos.
Éstos incluyen el hábitat de la
fauna silvestre y la biodiversidad
enriquecida. Aunque el hábitat
de la fauna es visto a menudo
como benéfico, bajo algunas
circunstancias pueden haber
problemas y costos asociados a
la fauna silvestre, como los
daños a plantas y estructuras,
excrementos, amenazas a las
mascotas y transmisión de
enfermedades.
Aunado a los numerosos
beneficios y costos asociados
con los efectos de los árboles en
el medio, los árboles también
tienen efectos significativos en
el medio social-económico de
una ciudad. Estos beneficios y
costos frecuentemente son
mucho más difíciles de medir y
cuantificar, pero son justo tan
importantes como los beneficios
de los árboles urbanos, o más
importantes. La presencia de
árboles y bosques urbanos
puede hacer del ambiente
urbano un lugar más placentero
para vivir, trabajar y utilizar el
tiempo libre. Los estudios de
preferencias y conducta de los
habitantes urbanos confirman la
fuerte contribución que los
árboles y los bosques hacen a
la calidad de vida urbana. Los
bosques urbanos facilitan el uso
del tiempo en exteriores (al aire
libre) y dan oportunidades de
recreación; la contribución total
de los árboles, parques urbanos
y áreas recreativas (Dwyer,
1991). Debido a que los árboles
y bosques pueden incrementar
la calidad del medio urbano y
hacer más atractivo el tiempo
libre empleado ahí, puede haber
un ahorro substancial en la
cantidad de combustible
vehicular usado, porque la gente

no necesita manejar tan lejos
para llegar a sitios de recreación.
Pero también hay costos
económicos directos asociados
a los árboles urbanos; que
incluyen costos de plantación,
mantenimiento, manejo y
remoción, así como costos por
daños de ramas, a edificaciones,
andenes, calles y banquetas
quebradas por las raíces de los
árboles.
La disminución de la presión
(estrés) y el mejoramiento de la
salud física de los residentes
urbanos han estado asociados
con la presencia de árboles y
bosques urbanos. Los estudios
han mostrado que los paisajes
con árboles y otra vegetación,
producen estados fisiológicos
más distendidos en los humanos
que los paisajes que carecen de
estas características naturales.
Ha sido demostrado compara-
tivamente que los pacientes de
hospital con vistas de árboles
desde las ventanas, se
recuperan significativamente
más rápido y con pocas
complicaciones que los
pacientes sin esas vistas (Ulrich,
1984). Los ambientes de
bosques urbanos proveen
entornos estéticos, aumentan la
satisfacción de la vida diaria y
dan mayor sentido, de relación
significativa, entre la gente y el
medio natural. Los árboles estan
entre los organismos con
caracteristicas importantes al
contribuir a la calidad estética de
calles residenciales y parques
comunitarios (Schroeder, 1989).
Las percepciones de calidad
estética y seguridad personal
están relacionadas a las
características del bosque
urbano, tales como el número de
árboles por acre y distancia
visual (Schroeder y Anderson,
1984). Los árboles y bosques

Muchos beneficios adicionales
están asociados con la
vegetación urbana y contribuyen
al funcionamiento de los
ecosistemas urbanos a largo

no necesita manejar tan lejos
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urbanos, proveen experiencias
emocionales y espirituales
significativas que son
extremamente importantes en la
vida de la gente y pueden
conducir a un fuerte arraigo a
lugares particulares y a los
árboles (Chenoweth y Gobster,
1990; Dwyer et al., 1991;
Schroeder, 1991).
Un fuerte sentido comunitario y
de poder legal de los residentes
del interior de la ciudad, para
mejorar las condiciones del
vecindario y promover la
responsabilidad y ética
ambiental, puede ser atribuido a
su participación en los esfuerzos
de reforestación urbana. La
participación activa en los
programas de plantación de
árboles, ha demostrado que
enriquece el sentido comunitario
de identidad social, autoestima
y territorialidad; y ello enseña a
los residentes que pueden
trabajar juntos para escoger y
controlar la condición de su
ambiente. Los programas
comunitarios de plantación de
árboles pueden ayudar a aliviar
algunas de las dificultades de
vivir dentro de la ciudad,
especialmente para los grupos
de bajos ingresos (Dwyer et al.,
1992). Sin embargo, también es
planteable que los esfuerzos de
plantación de árboles puedan
ser percibidos como un uso
inapropiado de recursos cuando
existen severos problemas
sociales en el área, porque la
percepción es que los fondos
para plantación de árboles
podrían haber sido usados para
problemas más críticos.
Los programas exitosos de
plantación de árboles comparten
numerosas características 1)
comunes: desarrollar un plan; 2)
seleccionar los árboles sanos y

apropiados para el sitio; 3)
plantar y dar mantenimiento
adecuado a los árboles; y quizás
lo más importante, 4) lograr la
participación de la comunidad
local, ya sea con sus propias
manos, planeando actividades o
a través de programas de
educación en marcha sobre
reforestación urbana y cuidado
de árboles. Los planes,
diseñados cuidadosamente para
plantación y manejo, pueden
maximizar los beneficios de los
árboles urbanos mientras
minimizan sus impactos
negativos.
La ciudad es el resultado de las
alteraciones provocadas por el
hombre al ambiente natural
como consecuencia de la
concentración de sus viviendas
y de las actividades de
intercambio, servicios, utilización
y transformación de los recursos
naturales para su beneficio.
Aunque hay una ruptura del
equilibrio natural, sin embargo
se debe considerar, además,
que el hombre, al transformar el
medio, está creando para sí un
hábitat nuevo, un nuevo
ecosistema: el medio urbano
(Nacif, 1992).
Se debe cambiar la concepción
de que el concepto medio
ambiente hace referencia
exclusivamente a la naturaleza;
medio ambiente es también la
ciudad. No se debe disociar lo
urbano de lo ambiental,
especialmente si tenemos en
cuenta los desequilibrios que la
acción desordenada del hombre
provoca en el medio natural en
que se asienta la ciudad.
Esto es más evidente en
nuestros países, donde no sólo
tenemos una urbanización
descontrolada sino también
problemas sociales propios del

subdesarrollo y de la crisis
económica en que vivimos hoy.
Ésta agrava el grado de pobreza
de los habitantes y dificulta,
además, la capacidad de acción
de la administración local para
atender las necesidades básicas
de la mayoría de la población.

La nueva disposición legal obliga
a todos los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid a realizar
un inventario de todo el arbolado
urbano en el plazo de un año.
Un    inventario que, además,
deberá ser revisado y
actualizado periódicamente. A
ello va unida, asimismo, la orden
de elaborar un plan de
conservación de dichos árboles,
que se deberá poner en marcha
en los próximos dos años y que
también será revisado tras
intervalos de tiempo estipulados.
Se prevé que, a medio plazo,
esta determinación se tome en
otros lugares de España, así es
que definir un inventario de las
especies vegetales que habitan
en una zona verde y aplicarles
mantenimiento se va a convertir
no sólo en una opción, sino en
una obligación para muchos
gestores1.
En santiago de Chile, durante
mediados de los años 2001 a
2004 se desarrolló Proyecto
denominado Desarrollo de un
sistema de gestión de la
vegetación urbana con fines
d e d e s c o n t a m i n a c i ó n
atmosférica  y de apoyo a la
toma de decisiones a nivel
municipal, el cual tuvo sus
orígenes en los altos niveles de
la contaminación del aire en la
Región Metropolitana, siendo
una motivación para investigar
de qué modo la vegetación

SISTEMAS DE INFORMACION
PARA EL MANEJO DE LOS
ARBOLES URBANOS

no necesita manejar tan lejos
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urbana podría contribuir a
descontaminar. Cuanto más que
el fenómeno de contaminación
se acentúa durante los meses
de invierno debido a la inversión
térmica que experimenta la
región.  Se vio la necesidad de
llevar a cabo un proyecto
científico y tecnológico referido
a la vegetación que permitiera
disponer de información sobre la
captura de contaminantes por
parte del material vegetal  y de
esta forma poder diseñar
modelos globales que contribu-
yeran y apoyaran la toma de
decisiones con respecto al grave
problema de contaminación del
aire en el Gran Santiago, en el
cual habita cerca del 40% de la
población de Chile.
El proyecto permitió conformar
un grupo de investigadores con
conocimientos de vanguardia
sobre el manejo del arbolado a
nivel de los municipios y  global
de la ciudad de Santiago, que
serán necesarios para apoyar al
sector Municipal en la conse-
cución de metas ambientales
indispensables que permitan
elevar el bienestar de los
habitantes de la Región
Metropolitana. También ha
hecho posible la interacción de
este equipo de investigadores
con científicos de centros
extranjeros de alto nivel como
son los de la Universidad del
Estado de Nueva York, College
de Ciencias Ambientales y
Forestales (SUNY/ESF), de la
ciudad de Syracuse; y la
Estación de Investigación del
Noreste, del Servicio Forestal de
los Estados Unidos, ubicada en
la misma ciudad. Lo anterior y la
creación de un Programa de
Servicios en Manejo de la
Vegetación Urbana, permitirán
formar recursos humanos en
esta  temática de gran aplicación

y relevancia, la cual no se ha
desarrollado en el país. El
proyecto generó nuevos
conocimientos para la gestión
eficiente del arbolado urbano de
la Región Metropolitana, para
ello el  proyecto se desarrolló en
dos niveles interconectados
entre sí, el primero, estuvo
encaminado a medir  el efecto
de la vegetación urbana en la
contaminación atmosférica en
Santiago, determinándose la
captura de contaminantes por
parte de la vegetación, tales
como PM10, NO

2
, CO, O

3
, y

SO
2
. Las emisiones de gases

volátiles por especie y por zona
(residencial, industrial y otras),
el almacenamiento y secuestro
del carbono, y el efecto de los
árboles en la conservación de la
energía (reducciones en
calefacción-refrigeración de
edificios).
 En el Mediterráneo si
analizamos los inventarios del
arbolado urbano de las
principales ciudades del medite-
rráneo español, especialmente
aquellos referidos a arbolado
utilizado en aceras y formando
alineaciones, llama la atención
por un lado la poca diversidad
en general, y por otro el que sea
un reducido número las
especies que  predominan y se
repiten en la mayoría de las
ciudades, destacando notable-
mente Platanus  hybrida, segui-
da de otras tales como Celtis
australis, Tipuana tipu, Sophora
japonica, Robinia pseudoacacia,
Citrus aurantium y Morus alba,
con algunas variaciones en
cuanto al orden de importancia
según se trate de ciudades
situadas más hacia el norte o
hacia el sur de España.
Existen otros países que han
desarrollado tecnologías para
mejorar la medición de los

árboles urbanos y sistemas de
información como es el caso de
los Estados Unidos en donde ya
desde hace varios años se
desarrollaron aplicaciones para
el mantenimiento de los árboles
urbanos, la USDA  desarrolló el
sistema STEMS que permite
obtener los datos de las
plantaciones de árboles en la
Ciudad y llevar un registro de los
mantenimientos periódicos. Las
Universidades norteamericanas
principalmente realizan
investigaciones en varios
Estados para conducir los
inventarios electrónicos de
árboles mediante el SIG.
También empresas del orden
privado han progresado
activamente en el montaje de
nuevos sistemas, un caso
interesante es el programa que
simula el manejo de los recursos
forestales, e incluye el
crecimiento de árboles, plan de
siembras, entresacas y
aprovechamiento, cálculos de
volumen, y flujos de caja.
Permite establecer diferentes
modelos de simulación con los
posibles resultados de los
diferentes planes de manejo del
bosque sobre las existencias de
madera y flujos de caja. Es el
sistema: y Assisi Inventory 2000.

Otro programa es el BIOPAK
(USA): Programa diseñado para
el cálculo de biomasa, áreas,
alturas, longitudes, o volúmenes
de los componentes de una
planta (hojas, ramas, fuste,
copa, y raíces) utilizando
ecuaciones de predicción
previamente establecidas. Tiene
aplicación en estudios de
ecosistemas para calcular la
distribución de biomasa,
productividad y área foliar; en
estudios de vida silvestre y
entomológicos para estimar
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áreas foliares, y masas para
ramoneo, frutícolas y de
inflorescencias; y en manejo de
incendios para estimar el
componente combustible de
plantas vivas por clases
diamétricas. El programa TREE
Manager (USA): Programa que
almacena y sintetiza información
de interés para los técnicos y
administradores de la
arborización urbana. En el
Brasil, está el programa
FLORESTPLAN: Herramienta
informática que permite la
evaluación racional de todas las
variables involucradas en la
planificación y análisis econó-
mico de proyectos forestales. El
programa posibilita la compara-
ción de diferentes proyectos de
modo que se pueda establecer
la alternativa más viable
económicamente, así como
simular los resultados en función
de diferentes tasas de interés.

En  Canada el programa OASIS-
GIS, Programa para Windows
basado en Geographical
Information Systems (GIS)
diseñado para que silvicultores
de campo y de operaciones
tengan acceso a las funciones
más comunes del GIS a través
de prácticos menús y cajas de
herramientas. Se encuentra por
internet otros programas de
interés para el sector forestal:
Harvplan (Harvest Planning
System), Options (Forest Estate
Modeling System), Phoenix
(Silviculture Records Manage-
ment System), y Silvirr (Silvi-
culture Investment Analysis
Software).En Inglaterra tenemos
el programa TREMA - Tree
Management and Mapping
Software (U.K.): Programa para
administrar bases de datos de
selvicultura e información
relacionada con muestreos

botánicos. Está diseñado para
silvicultores e investigadores
botánicos que desarrollan
trabajos de inventarios, carto-
grafía, y muestras de biodiver-
sidad en áreas definidas,
particularmente en los trópicos,
donde el acopio de información
para cada individuo con
frecuencia se dificulta por la
profusión de especies. El
software permite manejar tres
tipos de información básica: al
nivel de especie (taxonómica,
silvícola, ecológica, económica,
y cualquier otra relacionada con
la especie); geográfica (nombres
y tipos locales, mapas base de
varias regiones del mundo,
información espacial generada
de las mediciones de campo);
muestreos (localización de
especies, revisión de datos de
parcelas de muestreo, etc.). En
Costa Rica, el programa Silvia,
Conjunto de programas orienta-
dos al manejo técnico, ordenado
y sostenible de las plantaciones
forestales desarro-llado por el
Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza-
CATIE.Permite registrar los
datos básicos de un proyecto
relacionados con cosechas,
rodales en pie y plantaciones
futuras programadas.Base de
datos de ecuaciones relaciona-
das con el manejo forestal,
provenientes de revisión
bibliográfica o desarro-lladas e
ingresadas por el usuario.
Simulación. Permite la simula-
ción del crecimiento actual y
futuro de un rodal o conjunto de
rodales existentes en el módulo
de plantaciones mediante
ecuaciones seleccionadas del
módulo de ecuacio-nes. Procesa
datos de inventario a nivel de
parcela y rodal para actualizar
los datos en el módulo de
plantaciones. En Rusia toda la

planificación y manejo forestal
se basa en el Servicio Federal
Forestal, varias empresas de
programación e inventariado
(una empresa por cada región
mayor, combinada con otras
instituciones de la Federación
Rusa -aproximadamente 10),
comités del Bosque (uno por
cada sector de la Federación
Rusa - 89) y empresas de
servicio forestal (aproximada-
mente 30 -50 por cada sector de
la Federación Rusa - en numero
total de mas de 2000).El
software de SIG, iniciado en
1993, se usa en varias
empresas de proyectos fores-
tales que cubren mas de 5
millones de km cuadrados - al
norte de la parte europea, a
mediados del río de Volga,
Siberia Oriental y el Este Lejano.

El campo de los SIG�s de
ecología es usado por el Centro
Federal de Sistemas Geoecolo-
gicos del Ministerio Ruso de
Ecología, por comités ecoló-
gicos regionales y municipales,
por las administraciones de
reservas naturales y parques
estatales, proyectos municipales
y parques estatales, proyectos
municipales y privados de
empresas ecológicas, así como
por facultades relativas de
universidades e institutos de
investigación. Todas estas
organizaciones emplean
software de SIG�s, GeoDraw/
GeoGraph/ GeoConstructor,
para la creación de bancos de
datos de SIG, para apoyo y para
la planeacion medioambiental.
El uso de datos creados por
muchas otras organizaciones es
el rasgo especial de actividad
ecológica. Por consiguiente el
uso de infraestructura de los
SIG�s regionales y municipales
es muy importante en este
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actividades con el fin de
promover el intercambio de
información con las
corporaciones regionales y
proveer al Sistema Nacional de
Prevención y Atención de
Desastres. Así mismo, le
corresponde dar la información
disponible a las entidades
pertenecientes al SINA, al sector
productivo y a la sociedad en
general. Para cumplir con este
propósito, el IDEAM ha favoreci
do  tecnológicamente el flujo de
la información creando progra-
mas de software, identificando
entidades y explicitando
tecnológicamente procedi-
mientos de trabajo. A partir de
estos procesos, se conceptuó
sobre el diseño de la red
hidrológica y meteorológica, es
decir, los pasos que deben
tenerse en cuenta desde la
captura de la información hasta
la entrega de los productos
específicos.En el mismo sentido,
se construyeron bases de datos
para que la información circule
a través del sistema. Por último
los modelos de captura, proce-
samiento y análisis de
información se han alimentado
y desarrollado con base en
investigaciones aplicadas para
darles un contenido real, social
y económico1. El Departamento
Administrtaivo del Medio
Ambiente Dagma, desarrollo en
el año 2006 el sistema de
informacion para el Manejo del
arbolado urbano y las zonas
verdes. El objetivo del sistema
integral con comtemplo:

< Actualizar el inventario  que
(incluyo identificación de
especies, forma,estado
fitosanitario,tamaño,ubicación

,    Georeferenciación, registro
fotográfico, Impacto) de
árboles y zonas verdes

campo.El IGAC ha desarrollado
varias aplicaciones de
computador en el campo
agronómico y forestal. Como
son varias las entidades
g u b e r n a m e n t a l e s
(Corporaciones autónomas y los
Departamentos de Gestión
Ambiental Municipal a nivel
local) que directa o indirecta-
mente, producen, manejan o
utilizan información ambiental, el
Estado cuenta con un meca-
nismo por medio del cual
coordina la información a cargo
de cada una de ellas. Es así
como el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables
organizó y mantuvo al día un
sistema de información
ambiental con los datos físicos,
económicos, sociales y legales
concernientes a los recursos
naturales renovables y al medio
ambiente (Ley 23 de 1973,
artículo 20).Más tarde se
reglamentó el Sistema de
Información Ambi-ental
entendido como el conjunto de
agencias estatales, privadas e
incluso factores naturales
relevantes, que suministran
información confiable sobre
clima, ambiente, población e
hidrometeorologia, en apoyo a
las entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y a
la comunidad en general
(artículo 1 del Decreto 1600 de
1994). Es decir, el soporte del
sistema de información lo
constituye la misma información
suministrada por las entidades
pertenecientes al SINA y por las
Instituciones de investigación
ambiental. En el marco de este
sistema de información, el
Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam) es el
encargado de dirigir y coordinar

existentes en las comunas
de la ciudad de Cali (Figura
No.1).

< Se Diseño una base de
datos relacional para el
manejo del inventario de
vegetación urbana diseñada.

< Se Implemento  la base de
datos relacional para el manejo
del inventario de vegetación
urbana implementada.ara el
Diseño de la base de datos
se tuvo en cuenta un
lenguaje compatible con el
sistema operativo del
DAGMA ( POSGRESS) y
accesible por los usuarios
que contuviera  información
sobre las diferentes
especies potenciales de
utilizarse en el área urbana
de Cali: Clasificación
Taxonómica, nombre
Común, Nombre técnico,
fenología, especies por tipo
de: copa, hojas, floración,
morfología y características
paisajísticas ( Figura No. 2).

� Se incluyo variables como la
Localización de las especies y
árboles  de forma geocodificada
en el plano del Municipio
utilizando  el  SIG, para hacer
seguimiento, estadísticas de
perdidas en el tiempo,
Reposiciones y  búsqueda de
árboles por Comuna, manzanas
y Barrios.

� El programa también ilustra
sobre la identificación  de daños,
producidos por plagas y
microorganismos y enfer-
medades en los árboles y zonas
verdes,las actividades de control
sanitario directo, así como el
transplante, remoción, nuevas
siembras u otras formas,  de
acuerdo con los daños presen-
tados.
www.ideam.gov.co/convenio_rds/

index.shtml


