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RESUMEN  

Las actividades humanas han elevado las concentraciones de los diferentes 

contaminantes, entre ellos los gases de efecto invernadero, que en los últimos años han 

aumentado de manera progresiva. Esto se debe en gran medida al aumento poblacional 

que se presentan en las ciudades, pues la mayoría de la población está concentrada en 

grandes urbes en las que se generan toda clase de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Los residuos gaseosos son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en los 

procesos de calentamiento global. Para Medellín, los registros de la Red de Monitoreo de 

la Calidad del Aire (REDAIRE) reportan que las partículas menores de 2.5 micrómetros 

(PM2.5) y ozono (O3) son los principales contaminantes responsables de generar un 

número creciente de episodios agudos de contaminación del aire. Los distintos eventos 

reportados en cuanto al deterioro de la calidad del aire del Valle de Aburrá han prendido 

las alarmas y por lo tanto, distintas entidades buscan alternativas que contribuyan a la 

disminución de estos componentes que alteran el aire. En consideración a lo anterior es 

importante desarrollar estrategias de manejo, monitoreo y mitigación. Los modelos 

alométricos permiten realizar una estimación indirecta de la tasa de fijación de 

contaminantes como el CO2, y así conocer el aporte de los árboles para mejorar la calidad 

del aire en el Valle de Aburrá. 

El presente trabajo de grado se desarrolló en el Tecnológico de Antioquia - Institución 

Universitaria, sede Robledo. Allí se estimó la biomasa del arbolado urbano, con base en 

los modelos seleccionados por Martinez Cataño (2019) a partir de la actualización del 

plan paisajístico y estimación de variables dasométricas tales como: altura del árbol, 

diámetro a la altura del pecho (DAP), diámetro de copa, entre otros. Por lo tanto, se 

realizó un inventario al 100% de todos los árboles con DAP > 10 cm. Este inventario arrojó  

un total de 220 árboles con DAP > 10 cm, representados en 23 familias, 48 géneros y 50 

especies. Aunque la especie más abundante es el Urapán (Fraxinus uhdei), es el Falso 

laurel (Ficus benjamina), la especie con mayor biomasa (86,05 ton). Cabe resaltar que la 

ceiba (Ceiba pentandra) es una especie de gran valor ya que es nativa y su crecimiento 

se asemeja al Ficus Benjamina; con solo dos individuos, tuvo valores de biomasa por el 

rango de 11,68 ton. Finalmente, se recomienda que por parte del Tecnológico de 

Antioquia se continúe con estos procesos investigativos, ya que pueden brindar 

elementos para resolver problemáticas de carácter regional. 

PALABRAS CLAVE 

Biomasa aérea, contaminación, almacenamiento de carbono, arboles urbanos, Medellín.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera 

y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la tierra. Existe una cierta cantidad de 

gases de efecto de invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para  

la Tierra, pero en la debida proporción. Actividades como la quema de combustibles 

derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. 

Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el 

calentamiento global. 

 

Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarbonos (CFCs), el 

metano, los óxidos nitrosos y el ozono” (Becerra Rodriguez & Henry, 2007). Altera el aire 

en la troposfera y lo vuelve deficiente para nuestro consumo. 

 

La contaminación del aire se genera por un aumento de sustancias no deseadas que 

llega a la atmósfera. Es un problema principal en la sociedad moderna. A pesar de que 

la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades, los 

contaminantes afectan el aire en todos lugares. Estas sustancias incluyen varios gases y 

partículas minúsculas o material particulado que pueden ser perjudiciales para la salud 

humana y el ambiente. Muchos contaminantes se liberan al aire como resultado del 

comportamiento humano. La contaminación existe a diferentes niveles: personal, 

nacional y mundial.  

 

La contaminación del aire es un gran riesgo para la salud humana. En el 2016, la 

población mundial vivía en lugares en donde no se cumplía con los límites máximos 

permisibles de contaminantes del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, se 

calcula que tres millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire 

exterior urbano.  

 

Actualmente el 54% de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que en 

el 2050 alcance el 66%. En América latina, aproximadamente un 80% de la población 

vivía en zonas suburbanas en el año 2010, lo que convierte en la región más urbanizada 

del mundo (Arroyave Maya, Posada Posada, Nowak, & Hoehn, 2018), si consideramos 

las cifras mencionadas podemos determinar que la población con mayor riesgo, debido 

a la contaminación del aire es la ubicada en centros urbanos. Por lo tanto toma 
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importancia desarrollar estrategias que lleven a la mitigación de estos contaminantes en 

el aire y mejoren la calidad del aire en las metrópolis. 

 

Las zonas verdes, en especial los árboles, constituyen el componente natural más 

importante de las áreas urbanas, no solo por su colorido, aromas y belleza, sino por el 

valioso aporte que realizan al mejoramiento del entorno, debido a las funciones que 

ejercen en el ambiente, ya que brindan diversos servicios ambientales y ecosistémicos, 

como, provisión de alimento y materias primas, regulación hídrica, confort, conectividad 

y fijación de CO2 ,que benefician a las comunidades ubicadas en las diferentes ciudades 

del mundo. Los servicios ecosistémicos del arbolado urbano son la conectividad, soporte 

y alimentación de la fauna, sensación de bienestar y confort a la ciudadanía, regulación 

hidro climática, aumento de la evapotranspiración y fijación de contaminantes del aire, 

tales como; CO, CO2, Nx, PM10 y PM2,5(Arroyave Maya et al., 2018). 

 

Para nadie es un secreto la alta tasa de crecimiento poblacional que registran las 

ciudades en la actualidad, en Colombia la población de urbana representa el 76% y según 

las proyecciones, se estima que para el 2050 la población llegara a 52,6 millones de 

habitantes, lo que equivale al 86% de la población total (Arroyave Maya et al., 2018). A 

raíz de ese crecimiento exponencial, se genera el aumento de  diferentes impactos 

ambientales, como vertimientos en las cuencas, la alta generación de residuos y 

concentraciones de contaminantes en la atmósfera. Particularmente, esta última es de 

mayor relevancia en ciudades como Medellín, dadas las condiciones de relieve que 

presenta el Valle de Aburrá, donde los contaminantes emitidos a la atmósfera 

permanecen durante largos períodos sin circulación, causando un deterioro en la calidad 

del aire (Gómez Comba, Naturales, & Naturales, 2018).  

 

Esta condición ha provocado que aumente el interés de conservar el arbolado presente 

en el Valle de Aburrá e incluso se busque además aumentar y restaurar ecosistemas que 

han sido intervenidos por proyectos de infraestructura, como una medida para 

contrarrestar la alta contaminación y la vulnerabilidad, el arbolado urbano es de gran 

importancia a nivel de paisaje y tiene efectos positivos directos sobre la salud pública, 

disminuyen el CO2 atmosférico y actúan como barreras de vientos que atrapan los 

contaminantes como material particulado de gran tamaño. Particularmente, el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en los últimos años ha encendido sus alarmas 

por la contaminación del aire, y esto tiene repercusiones en la salud de los ciudadanos. 
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Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias que ayuden a disminuir la problemática 

de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Los modelos alométricos permiten determinar 

la cantidad de CO2 que se fija por familia, género o especie vegetal. Esta información es 

útil porque permitiría seleccionar cuáles individuos son los más apropiados para 

establecer en los espacios verdes del Valle de Aburrá y valorar este servicio ecosistémico  

que brinda el arbolado del Tecnológico de Antioquia. 

 

Este trabajo se desarrolló en el TdeA campus Robledo, cuyo objetivo fue estimar la 

biomasa aérea del Tecnológico de Antioquia a partir del análisis estructural del arbolado 

urbano del campus. Para ello fue necesario actualizar el plan paisajístico del TdeA 

(Vangelatos, Serna, & Montoya, 2012), con base en los individuos que cumplieran con 

estos criterios: DAP ≥ 10 cm, árbol vivo en pie con código consecutivo registrado en el 

plan paisajístico e individuo con identificación taxonómica. 

 

Como actividad complementaria se estimó la valoración económica del arbolado urbano 

del TdeA, con base en la ecuación presentada por Restrepo et al. (2015).  Estos autores 

(Restrepo et al. 2015), plantean que las zonas verdes y el arbolado contribuyen 

significativamente al mejoramiento de la calidad ambiental en las ciudades en aspectos 

como: calidad del aire, regulación climática y mitigación de efectos de las islas de calor, 

captura de carbono, oferta de hábitat y alimento para fauna silvestre y mejoramiento 

paisajístico. Así mismo, que este modelo de valoración económica del arbolado urbano 

propuesto para el Valle de Aburrá genere un cambio con respecto a la asignación del 

número de reposiciones tradicionales (X número de árboles plantados por X número de 

árboles autorizados para tala). Al valorar los impactos ambientales asociados a la pérdida 

de dichos individuos, la autoridad ambiental podrá exigir una compensación monetaria 

con la cual es posible adelantar acciones de mitigación más integrales de los impactos 

negativos asociados a la tala de árboles en el ambiente urbano. Es importante resaltar, 

que el modelo se encuentra en una fase de ajuste y de calificación de las diferentes 

especies existentes en el área urbana del Valle de Aburrá, por parte de expertos en 

silvicultura urbana, para su posterior implementación en la región. Sin embargo, en este 

trabajo de grado se hizo la estimación para tener un referente del valor del bosque urbano 

del TdeA.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El calentamiento global, generado por el incremento en las emisiones de gases de efecto 

invernadero de origen antrópico, debido a la quema de combustibles fósiles tanto de 

fuentes móviles como fijas y cambios de uso de suelo, dado por modelos de expansión 

desorganizada, son un problema de gran importancia que enfrenta la humanidad puesto 

que afecta principalmente la atmosfera y el aire que respiramos. Las emisiones se han 

incrementado 3,5 veces desde 1950 hasta los años noventa, una cantidad aproximada 

de 6’200.000 toneladas de CO2 por año (IPCC,2007; Ravindranath y Oswald 2008). Por 

lo que los bosques naturales y las plantaciones van tomando mayor importancia cada día 

ya que se convierten en una herramienta para la mitigación del cambio climático, estos 

regulan el ciclo global del carbono, debido a que son un componente que capturan el 

dióxido de carbono atmosférico y lo fijan en su biomasa. 

 

Se estima que la cobertura arbórea en el Valle de Aburrá realiza una remoción de 228 

Ton anuales de contaminantes atmosféricos, donde 12,3 toneladas corresponden a 

monóxido de carbono (CO), 49,1 Toneladas a dióxido de nitrógeno (NO2), 32,1 toneladas 

a PM 2,5 60,4 toneladas PM10 y 74,3 toneladas de ozono O3.(Arroyave Maya et al., 

2018). 

 

El bosque urbano en el valle de Aburra remueve aproximadamente 228 toneladas de 

contaminantes atmosféricos al año, como ya se mencionó con anterioridad y esto son 

equivalentes a un valor monetario de $2´130.136 USD.(Arroyave Maya et al., 2018). 

 

Con el fin de optimizar este servicio ambiental prestado por el arbolado urbano es 

necesario estimar las biomasas a lo largo del desarrollo del árbol, para así con estos 

valores realizar una planificación correcta de la silvicultura que aporte a la mitigación del 

deterioro de la calidad de aire y la atmósfera.  

 

El desarrollo de modelos de biomasa locales es una herramienta valiosa para proyectos 

de mitigación de gases efecto invernadero y para investigadores de especies leñosas 

perennes. Ya que se desarrolla con variables de fácil medición, y nos permite tener un 

estimado de la cantidad de fijación y generar una comparación con lo que se emite de 

CO2 en una institución universitaria como el TdeA, en sus actividades cotidianas. 
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Del mismo modo, se busca cuantificar la cantidad de contaminantes atmosféricos fijados 

por el arbolado presente en la institución universitaria tecnológico de Antioquia, 

determinar el servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono que presta el 

arbolado urbano del TdeA sede Robledo.(Peñuela Mora & Jiménez-Rojas, 2010). 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El efecto invernadero se da cuando casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra 

atmósfera penetra la superficie de la Tierra, mientras el resto es reflejado por la atmósfera 

misma y retornada al espacio o absorbida por gases y partículas de polvo. La energía 

solar que alcanza la superficie de la Tierra calienta el suelo y los océanos, que, a su vez, 

liberan calor en la forma de radiación infrarroja. 

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) que se encuentran en la atmósfera, como el 

dióxido de carbono, absorben parte de esta radiación producida por la Tierra y la envían 

en todas las direcciones. El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la 

superficie del planeta a la temperatura actual(Becerra Rodriguez & Henry, 2007). 

 

Cuáles son los gases de efecto invernadero GEI 

El dióxido de carbono (CO2) no es el único gas de efecto invernadero. Además del CO2 

los siete principales GEI son: 1) el metano (CH4 ); 2) el óxido nitroso (N2 O); 3) los 

fluorocarbonados (CCL2 F2 ); 4) los hidrofluorocarbonados (CCl2 F2 ); 5) el perfloroetano 

(C2 F6 ); el 6) hexafluoruro de azufre (SF6 ); y 7) el vapor de agua.(Becerra Rodriguez & 

Henry, 2007) 

 

Ciclo del carbono 

El ciclo global del carbono se describe tomando en cuenta los intercambios entre la 

atmósfera y la biosfera continental, así como las modificaciones causadas por las 

actividades humanas: deposiciones nitrogenadas, aumento del CO2 atmosférico y el 

calentamiento climático inducido. Estos cambios globales tienen como consecuencia un 

aumento de producción vegetal y un almacenamiento de carbono en la biomasa de los 

árboles y en la materia orgánica del suelo.(Saugier & Pontailler, 2006). 

 

    Bosques Urbanos  

Se define como la red o sistema que comprende el arbolado; son grupos de árboles 

individuales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas. Como ecosistema, tiene el 

potencial de ofrecer diferentes tipos de servicios ecosistémicos y ambientales (Culturales, 

de provisión, regulación, soporte y hábitat). Entre ellos se puede resaltar: el mejoramiento 

de la calidad del aire, reducción de la radiación solar y la temperatura, captura de 

tipocarbono y conservación de la biodiversidad, por lo tanto aumentan el bienestar de la 

población  y la residencia de las ciudades (Arroyave Maya et al., 2018).  



 

 

Estimación de los contenidos de carbono del bosque urbano del TdeA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 14 

 

 

Biomasa 

Es sinónimo de masa biológica y se entiende ésta como la cantidad total de materia 

orgánica en el ecosistema en un momento dado, en el caso de la biomasa vegetal, la 

cantidad de materia viva producida por las plantas y almacenada en sus estructuras, se 

representa como; materia orgánica muerta (toneladas ha-1)(Quiceno Urbina & Tangarife 

Marín, 2013).  

 

Biomasa aérea total 

Peso seco del material vegetal de los árboles, incluyendo fustes, corteza, ramas, hojas, 

semillas y flores, desde la superficie del suelo hasta la copa del árbol (Quiceno Urbina & 

Tangarife Marín, 2013). 

 

Biomasa fustal 

Biomasa que va desde la superficie del suelo donde empieza el tronco o fuste hasta la 

primera ramificación del árbol donde comienza la copa (Quiceno Urbina & Tangarife 

Marín, 2013). 

 

Biomasa foliar 

 biomasa desde el punto más alto de la copa o dosel hasta la primera ramificación, es 

decir, la diferencia entre biomasa aérea total y biomasa fustal. La biomasa aérea es la 

que genera un mayor aporte a la biomasa total del bosque, aunque la biomasa del suelo 

y raíces pueden representar hasta un 40 % de la biomasa total (Quiceno Urbina & 

Tangarife Marín, 2013). 

 

 Métodos para estimar biomasa 

Dentro de los métodos más usados para estimar la biomasa de los componentes leñosos 

esta: a. Uso de modelos de biomasa por especie. b. Aplicación de modelos generales por 

biomasa. c. Construcción de tablas de biomasa generales o por especie. d. Uso de tablas 

de rendimiento estándar de madera. e. Uso de técnica del árbol promedio (Quiceno 

Urbina & Tangarife Marín, 2013). 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Estimar la biomasa aérea del arbolado urbano del Tecnológico de Antioquia I.U. 

sede Robledo. 

 

Objetivos Específico 

1) Analizar la estructura del arbolado urbano del campus universitario del 

Tecnológico de Antioquia sede Robledo. 

2) Evaluar y analizar la biomasa aérea de las especies que conforman el arbolado 

urbano del TdeA sede Robledo. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

El presente trabajo se desarrolló en la institución educativa Tecnológico de Antioquia, con 

una extensión de 400.000 m2, y una población estudiantil flotante de 8.000 estudiantes, 

ubicada en el Valle de Aburra, en el departamento de Antioquia, Colombia, al occidente 

del municipio de Medellín, el cual hace parte de los 10 municipios que conforma el área 

metropolitana del Valle de Aburra (AMVA); en la latitud 6°16’46” Norte y longitud 

75°35’01” Occidente; sobre una altura de 1500 msnm; la temperatura promedio es de 17 

y 21 °C, la precipitación anula oscila entre los 1500 mm, lo que clasifica el área de estudio 

en una zona de vida bosque húmedo Premontano (bh-PM). 

 

Actualización del inventario del bosque urbano del T de A 

Para la estimación de la biomasa arbórea, se actualizó el plan paisajístico llevado a cabo 

en el Tecnológico de Antioquia en el año 2012 (Vangelatos et al., 2012). La actualización 

del inventario se inició en el segundo semestre del 2018 y culminó a inicios del primer 

semestre 2019. Contó con la participación de los estudiantes del semillero de 

investigación ECOCCLIMA, los cuales apoyaron el proceso de identificación, 

señalización del punto de medida del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) y codificación 

y georreferenciación de los individuos en campo, estado fitosanitario y otras 

características silviculturales. 

 

 

Es importante resaltar que para actualizar el inventario, se partió del plan paisajístico 

2012 (Vangelatos et al., 2012), en el cual se describieron 20 zonas verdes. La codificación 

del arbolado se estableció según de acuerdo con un consecutivo desde la zona 1 a la 20. 

Los nuevos ingresos se vincularon al inventario llevando el consecutivo de las zonas. Los 

códigos correspondientes a características relacionadas con árboles vivos y tipos de 

muerte, fueron obtenidos del manual para parcelas rainfor (Phillips, Baker, Feldpausch, 

& Roel, 2016).  

 

Luego se procedió a la identificación taxonómica. Aquellas que no fueron identificadas, 

fueron colectadas y enviadas al herbario del jardín botánico de Medellín para su 

identificación. La señalización del arbolado se realizó con pintura asfáltica y pinceles; la 

codificación del árbol fue situada en la parte inferior del fuste a unos 15 cm del suelo, en 

el costado norte – sur del tallo; el DAP se estableció a una altura de 1,30 m del suelo, 
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siempre y cuando la superficie del tallo lo permitiera. La georreferenciación fue hecha 

individuo por individuo, cuyas coordenadas fueron capturadas por un GPS Garmin.  

 

Determinación de las variables dasométricas 

 

Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

Para la estimación de la biomasa del bosque urbano del Tecnológico de Antioquia, se 

midieron -una vez señalizados-  árboles y palmas que cumplieran con diámetro a la altura 

del pecho (DAP) ≥ 10 cm, es decir, no se realizaron mediciones a especies arbustivas 

cuyos DAP estuvieron por debajo de los 10 cm. El diámetro se calculó a partir de la 

circunferencia a la altura del pecho (CAP), la cual se midió de manera directa a 1,30 m 

del suelo, con cinta métrica. En algunos individuos fue necesario modificar el punto de 

medida (1,3 m del suelo), debido a que presentaban, cicatrices, ondulaciones, 

bifurcaciones de tallos y deformidades, a la altura de 1,30 m, con el ánimo de evitar 

sobreestimaciones al momento de tomar las medidas. La CAP tomada en campo fue 

transformada a DAP, mediante el empleo de la siguiente ecuación: 

𝐷𝐴𝑃 =
𝐶𝐴𝑃

𝜋
 

 

Altura total 

La altura total de los árboles fue determinada en campo mediante el uso de un clinómetro 

(véase la figura 1.).  La altura total del árbol fue determinada con las variables obtenidas 

en campo y mediante las siguientes ecuaciones; 

 

𝑉° + 𝑅𝑎𝑑 =
(𝑉° +) ∗  𝜋

180
 

 

𝑉° − 𝑅𝑎𝑑 =
(𝑉° −) ∗  𝜋

180
 

 

𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = [ 𝑋𝐴−𝐵 ∗ (tan 𝑉° + 𝑅𝑎𝑑) + (tan 𝑉° − 𝑅𝑎𝑑)] 
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Figura 1. Métodos de medición de altura (La, Del, Árboles, & Chave, 2006) 

 

Medición de diámetro de copa 

Los diámetros de copa se estimaron en campo con la ayuda de una cinta métrica y una 

brújula, el ejercicio se desarrolló en parejas. Con la ayuda de la brújula norte magnética 

se estableció dos direcciones cardinales N-S y O-E, una vez conocidos los puntos 

cardinales, se midió la proyección de la copa, teniendo como referencia los extremos de 

la misma sobre el suelo. Figura 2. 

 

 
Figura 2. Métodos de medición de copa (La et al., 2006) 

 

Área Basal 

Con la información recolectada en campo se generó una base de datos, con la cual se 

determinó a través del cálculo el área basal. El área basal es la sección transversal del 

árbol medida a la altura 1,30 m y se calculó con la siguiente ecuación. 
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𝐴𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 = [(
𝜋

4
) ∗ (

𝐷𝐴𝑃

100
)

2

] 

 

no fue necesario establecer parcelas de muestreo debido a que el tamaño del área de 

estudio y la cantidad de individuos son relativamente poca, por ello se realizó una 

medición directa sin estratificaciones por parcelas.  

 

Estimación de la biomasa aérea 

La estimación de la biomasa aérea se hizo de manera indirecta, a través de ecuaciones 

alométricas. Los modelos alométricos usados son los descritos por Martínez Cataño 

(2019), esta selección tuvo como criterios: ecuaciones con base en el diámetro, la zona 

de vida, tipo de cobertura y R2 de ajuste del modelo. A continuación, se presentan las 

ecuaciones reportadas por Martínez usadas para este trabajo. 

 

Tabla 1. Ecuaciones alométricas seleccionadas para el cálculo de la biomasa aérea (BA) 
del bosque urbano del TdeA. DAP: diámetro a 1.3 m del suelo (cm), R 2 : ajuste del 

modelo (Martinez Cataño et al 2019) 
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Valoración económica del arbolado del TdeA 

Esta estimación se hizo con base en la ecuación presentada por Restrepo et al. (2015), 

la cual es una valoración económica del árbol en ambientes urbanos específicamente 

para el Valle de Aburrá:  

 

T = -131227 + 76623,9*DAP + 62574,9*AIEP + 12058,2*APE 

 

Donde, 

T: valor del árbol en pesos 

DAP: diámetro a la altura del pecho en centímetros 

AIEP: aptitud del individuo dentro del espacio público verde donde está ubicado; las 

opciones para su calificación son: 10 (óptima), 7 (adecuada) o 1 (inadecuada). 

APE: aporte paisajístico de la especie; las opciones para su calificación son: 10 (alto), 6 

(moderado) y 2 (bajo). 

 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Características estructurales del bosque urbano del T de A 

Para la determinación de los nombres científicos se usó la información previa del plan 

paisajístico (Evropi Vangelatos Ruíz, Marcela Serna & Jorge Montoya, 2012; Serna, M. 

Gómez, L. C. & García, E., 2010), actualizado en el 2018-2019 (Jiménez & Serna 2019). 

Como resultado del inventario se registraron en total 220 individuos con DAP mayores de 

10 cm a la altura de 1,30 cm del suelo, distribuidos en 23 familias, 48 géneros, 50 

especies. Los hábitos de crecimiento encontrado fueron: árboles (A), Palmas Arbóreas 

Monoestipitadas (PAM), Palmas Arbóreas Cespitosas (PAC) y arbustos (T) (Véase Figura 

3). Se debe agregar que a partir de la bifurcación de los tallos se estimó que existen 134 

individuos con un solo tallo, 88 con dos tallos, 72 con tres tallos, 48 con 4 tallos, 15 con 

5 tallos, 6 con seis tallos y 14 con siete tallos, para un total de 377 tallos (Figura 3 y Figura 

4). 



 

 

Estimación de los contenidos de carbono del bosque urbano del TdeA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 21 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los individuos según sus hábitos de crecimiento; Árbol (A), 
Palma Arborea Cespitosa (PAC), Palma Arborea Monoestipulada (PAM) y Arbusto (T).  

 

 

Figura 4. Distribución de los individuos según su cantidad de tallos 

 

Según los resultados obtenidos la especie del estrato arbóreo más abundante es el 

Urapán (Fraxinus Uhdei), cuenta con una cantidad de 48 individuos la mayor 

representación de esta especie se observa en la zona 18 con un total de 27 individuos, 

los individuos menos abundantes son; Chamaecyparis pisifera, Codiaeum variegatum, 

Veitchia merrilli con un solo individuo. 
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En la Figura 3. se observa la distribución de las especies más abundantes en el campus 

del Tecnológico de Antioquia sede robledo, con su respectiva cantidad de tallos. La 

especie con mayor número de tallos es el Mango (Mangifera indica) con un total de 92 

tallos, sin embargo, no inciden en los valores de área basal (Véase el gráfico 3), debido 

a que la mayoría de sus fustes son delgados. El Urapan (Fraxinus Uhdei), presenta 69 

tallos y por lo tanto es la segunda especie con más cantidad tallos, además de ser la 

especie más abundante (Figura 6). Hay que mencionar, además que estos resultados 

concuerdan con los reportados por Arroyave et al (2019), en la cual se resaltan las 

especies más importantes para el área metropolitana y en las cuales coinciden con el 

bosque urbano del TdeA: Urapan (Fraxinus Uhdei) y Mango (Mangifera Indica). 

 

 

Figura 5. Representación de las 14 especies más características del arbolado urbano del 
tecnológico de Antioquia, cantidad de individuos y numero de tallos 

 

Las familias más representativas del arbolado urbano del tecnológico de Antioquia fueron; 

Fabaceae con 10 especies, Arecaceae con 9 y Bignoniaceae con 4 especies; las 20 

familias restantes están representadas solo por una o dos especies. Los géneros más 

abundantes fueron: Fraxinus con 48 individuos, Mangifera con 29, Syzygium con 13, 

Elaeis con 12, Schefflera con 11, Ficus con 9, y Bauhinia y Leucaena con 7, Lagestroemia 

con 6, y luego le siguen Cassia, Dypsis y Psidium con 5 individuos, los géneros restantes 

tienen entre 1 y 4 individuos. 
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Las especies con mayor abundancia en el componente florístico del campus Tecnológico 

de Antioquia sede robledo son; El Urapán, Mango, Pero de agua, la cheflera y el Falso 

Laurel. Es decir, el bosque urbano del tecnológico de Antioquia está constituido en su 

mayoría por especies introducidas; se estima que cerca del 54% de las especies 

registradas son exóticas, razón por la cual en algunas zonas del campus se observan 

poco diversas asemejándose a una clase de monocultivo, (Véase Figura 4). 

 

 

Figura 6. Valores de abundancia relativa de las especies 

 

Según los datos obtenidos de la dominancia relativa (figura 7) la especie que representa 

mayor importancia en el campus del Tecnológico de Antioquia sede robledo es el 

Fraxinus uhdei (Urapan). Como segunda especie con mayor dominancia, se encuentra 

el Ficus benjamina, debido a que son árboles de gran tamaño y por lo tanto, el parámetro 

que más contribuye a la importancia de esta especie es el área basal (AB_IND). En la 

figura 7. se observan los valores del área basal y la dominancia relativa. 
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Figura 7. Valores de Dominancia relativa vs área basal 

 

En la figura número 8, se observan las diez especies con mayores índices de valor de 

importancia de las especies inventariadas. Las especies arbóreas con mayor valor de 

importancia ecológica en el área de estudio son: Fraxinus uhdei (26,47), Ficus Benjamina 

(16,45) y Mangifera indica (10,78). Por consiguiente, ratifica los resultados obtenidos en 

abundancia y dominancia relativa. Especies como la Ceiba (Ceiba pentandra), a pesar 

de contar con solo dos individuos, éstos son árboles grandes y por ello se encuentra 

dentro de las 10 especies con mayor IVI. Caso contrario sucede con el Mango (Mangifera 

Indica), pues no son arboles de grandes dimensiones, pero hay muchos individuos, es 

decir, se encuentra dentro de las diez especies con mayor valor de importancia por su 

abundancia. Por último, las especies que presentaron menores valores en su IVI fueron, 

pino azul (Hamaecyparis pisifera, 0,240), Croto (Codiaeum variegatum, 0,241), Palma 

manila (Veitchia merrillii, 0,242) debido a que presentan pocos individuos y no son de 

grandes proporciones. 
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Figura 8. Valores del Índice de Valoración de Importancia IVI  

 

De acuerdo con la densidad determinada para un área de 9432 m2, que corresponde a 

las zonas verdes del tecnológico de Antioquia, se obtuvo que por metro cuadrado de zona 

verde se cuenta con un promedio de 0,000466 árboles, un valor bajo si consideramos 

que la densidad para el área metropolitana es de 133 árboles ha-1.   
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Tabla 2. Índice de Valor de importancia modificado, solo considerando Abundancia y Dominancia de las especies que 
conforman el bosque urbano del Tecnológico de Antioquia 

Nombre común Especie 
Abundancia Dominancia 

IVI% 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Urapán Fraxinus uhdei 48 21,81 0,00508 31,1293 26,47 

Falso laurel Ficus benjamina 9 4,09 0,00095 28,8104 16,45 

Mango Mangifera indica 29 13,18 0,00307 8,3858 10,78 

Pero de agua Syzygium malaccense 13 5,90 0,00137 1,2383 3,57 

Cheflera Schefflera actinophylla 11 5 0,00116 0,9991 2,99 

Casia Cassia sp. 5 2,27 0,00053 2,9598 2,61 

Palma de aceite Elaeis oleifera 8 3,63 0,00084 1,4911 2,56 

Ceiba Ceiba pentandra 2 0,90 0,00021 3,8286 2,36 

Leucaena Leucaena leucocephala 7 3,18 0,00074 0,8618 2,02 

Chiminango Pithecellobium dulce 3 1,36 0,00031 2,3111 1,83 

Flor de reina Lagestroemia speciosa 6 2,72 0,00063 0,8117 1,76 

Piñon de oreja  Enterolobium cyclocarpum 2 0,90 0,00021 2,2281 1,56 

Casco de vaca Bauhinia variegata 4 1,81 0,00042 1,2026 1,51 

Guayabo Psidium guajava 5 2,27 0,00053 0,5860 1,42 

Ceiba verde Pseudobombax septenatum 2 0,90 0,00021 1,7667 1,33 

Araucaria Araucaria heterophylla 3 1,36 0,00031 1,1293 1,24 

Palma areca Dypsis lutescens 5 2,27 0,00053 0,1911 1,23 

Palma africana Elaeis guineensis 4 1,81 0,00042 0,5724 1,19 

Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 4 1,81 0,00042 0,5521 1,18 

Guayacán de 

Manizales 
Lafoensia acuminata 4 1,81 0,00042 0,5316 1,17 

Almendro Terminalia catappa 4 1,81 0,00042 0,4338 1,12 

Palma zancona Syagrus sancona 4 1,81 0,00042 0,4043 1,11 

Aguacate Persea americana 4 1,81 0,00042 0,2470 1,03 

Casco de vaca Bauhinia picta 3 1,36 0,00031 0,6938 1,02 

Pino cipress Cupressus sempervirens 3 1,36 0,00031 0,6839 1,02 

Palma fenix o 

canaria 
Phoenix canariensis 1 0,45 0,00010 1,4468 0,95 

Falso pimiento Schinus terebinthifolia 1 0,45 0,00010 1,4217 0,93 



 

 

Estimación de los contenidos de carbono del bosque urbano del TdeA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 27 

 

Nombre común Especie 
Abundancia Dominancia 

IVI% 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Palma escoba Chamaerops humilis 2 0,90 0,00021 0,4038 0,65 

Cactus Euphorbia trigona 2 0,90 0,00021 0,21536 0,56 

Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 1 0,45 0,00010 0,5520 0,50 

Catape Thevetia peruviana 2 0,90 0,00021 0,0719 0,49 

Ciricote Cordia dodecandra 1 0,45 0,00010 0,2701 0,36 

Carbonero Albizia carbonaria 1 0,45 0,00010 0,2219 0,33 

Guamo Inga cf. edulis 1 0,45 0,00010 0,1904 0,32 

Palma cola de 

pescado 
Caryota sp. 1 0,45 0,00010 0,1819 0,31 

Guayacán rosado  Tabebuia rosea 1 0,45 0,00010 0,1512 0,30 

Gualanday Jacaranda mimosifolia 1 0,45 0,00010 0,1074 0,28 

Tulipan africano Spathodea campanulata 1 0,45 0,00010 0,0908 0,27 

Palma abanico Pritchardia pacifica 1 0,45 0,00010 0,0901 0,27 

Naranjo cf. Poncirus 1 0,45 0,00010 0,0845 0,26 

Níspero del Japón Eriobotrya japonica 1 0,45 0,00010 0,0770 0,26 

Mandarino Citrus reticulata 1 0,45 0,00010 0,0586 0,25 

Quiebrabarrigo Trichanthera gigantea 1 0,45 0,00010 0,0541 0,25 

Caoba   Swietenia macrophylla 1 0,45 0,00010 0,0473 0,25 

Jagua Genipa americana 1 0,45 0,00010 0,0471 0,25 

Palma yuca Yucca gigantea 1 0,45 0,00010 0,0445 0,24 

Acacia Acacia mangium 1 0,45 0,00010 0,0330 0,24 

Palma manila Veitchia merrillii 1 0,45 0,00010 0,0312 0,24 

Croto Codiaeum variegatum 1 0,45 0,00010 0,0283 0,24 

pino azul Chamaecyparis pisifera 1 0,45 0,00010 0,0267 0,24 
 Total 220 100 0,02332 100 100 

 



Estratificación Horizontal 

Los valores del DAP, variaron de 10,30 cm a 120,25 m, con un promedio de 42,28 m, con 

una media de 18,39 cm de 220 individuos muestreados, esto indica que en el promedio 

los fustes del arbolado urbano del Tecnológico de Antioquia son medianos. 

 

Tabla 3. Valores max, min y prom, del arbolado urbano del Tecnológico de Antioquia 

Cantidad de 

individuos  

DAP Promedio (M)  DAP Min (Cm)  Dap Max (M) 

220 42,28 10,02 120,25 

 

Biomasa aérea del arbolado tecnológico de Antioquia 

Los modelos que se utilizaron para el cálculo de la biomasa total del arbolado del 

tecnológico de Antioquia sede robledo son los seleccionados según Martínez Cataño et 

al (2019), los cuales cuentan con una desviación estándar de 1,42 para Yépez y 1,47 

Zapata respectivamente; los valores calculados fueron iguales a: 246,72 y 242,36 

toneladas.  El producto con el factor de conversión de 0,50, dio como resultado 123,36 y 

121,18 toneladas de carbono. Asumiendo que el 0,50 de la materia seca equivalen a los 

contenidos de carbono. Si consideramos que para el año 2015 la tasa anual de emisión 

de CO, era por el rango 148.766 tC, (Arroyave Maya et al., 2018), se estima que el bosque 

urbano el Tecnológico de Antioquia, fija alrededor del 0,08% de la emisión anual. 

 

Tabla 4. Biomasa aérea del bosque urbano del Tecnológico de Antioquia 

Variables Calculadas  
Modelo Yepes et al 

(2011). 

Modelo Zapata et al 

(2003). 

BA total para 220 individuos (ton) 246,72 242,36 

BA promedio por individuo (ton) 1,12 1,1 

BA Máximo por individuo (ton) 13,36 14,01 

BA Mínimo por individuo (ton) 0,04 0,03 

 

Los valores de la biomasa fueron determinados para; familia, género y especies. La 

familia que presento mayor porcentaje en su biomasa fue la Morácea con 37,2% que 

equivalen 86,05 ton según los valores arrojados por Zapata et al (2003). Asimismo, es 
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importante mencionar que en cuanto los valores por genero el Ficus representa el 44 % 

de la biomasa total, manteniéndose la línea de tendencia (véase figura 9). 

 

 

Figura 9. Biomasa aérea distribuido por familias y especies del arbolado urbano del TdeA 
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Los datos calculados se relacionaron para observar el comportamiento de la biomasa de 

las especies arbóreas ubicadas en el área de estudio, es importante informar que los 

resultados se expresan de manera comparativa según los modelos seleccionados 

(Martínez Cataño et al 2019), con el fin de evaluar la variabilidad entre modelos y verificar 

la confiabilidad de los resultados. 

 

Es importante resaltar que la especie Ficus Benjamina, aunque es introducida, presentó 

el mejor comportamiento (Véase Figura 10), si observamos que, para 9 individuos 

presentes en el campus, tiene el valor más alto en términos de biomasa estimada por los 

modelos (Martínez Cataño et al 2019), en cuanto a los hábitos de crecimiento la especie 

Phoenix Canariniesis es la que presta mayor biomasa de las Palma Arborea 

Monoestipitada (PAM). Con respecto a las especies nativas podemos determinar que la 

Ceiba Pentandrona y Cassia Sp, tiene valores similares a los que presenta el falso laurel 

(Ficus Benjamina), si señalamos que, para dos individuos presentes en el arbolado 

urbano del tecnológico de Antioquia, el promedio de la biomasa es cercano a las 12,47 

Ton, por lo tanto, pueden ser una alternativa, si hablamos en términos de restauración 

con especies nativas y de servicio ambiental de fijación de CO (Figura 10). Habría que 

decir también que es fundamental realizar medidas de mantenimiento a estas especies 

ya que son nativas y capturan valores significativos de carbono. 
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Figura 10. Cuantificación de la biomasa en toneladas por individuo modelos (Martínez 
Cataño et al 2019). 

 

 

Valoración económica del arbolado urbano del TdeA. 

 

Según los datos estimados de la valoración económica del arbolado del Tecnológico de 

Antioquia es de 791.149.991 Pesos  (224.253 USD), en promedio un árbol de Tecnológico 

de Antioquia puede costar alrededor de 3.469.956 peso (1,063 USD) si consideramos 

que un árbol puede costar por sus servicios de remoción de contaminantes alrededor de 

2´130.136 USD (Arroyave Maya et al., 2018), se puede determinar que no varía mucho 

en consideración a lo estimado por (Arroyave Maya et al., 2018), además nos da una 

medida cuantitativa del valor que poseen el estrato  arbóreo del Tecnológico de Antioquia, 

valor que debe ser tomado en cuenta para cada intervención que se desee hacer sobre 

estos (Tabla 5).  

 

 

 

Ficus
benjami

na

Fraxinus
uhdei

Mangifer
a indica

Ceiba
pentandr

a

Cassia
sp.

Enterolo
bium

cyclocar
pum

Pithecell
obium
dulce

Pseudob
ombax

septenat
um

Phoenix
canarien

sis

Suma de BA_IND_T 86,054013 76,488996 14,860034 11,689971 6,3277201 5,5245647 4,9680918 4,5978582 4,1242706

Suma de BA. IND_T 88,483599 74,654465 13,267027 12,077063 5,937768 5,4013194 4,676992 4,5457325 4,1790825

Cantida de individuos 9 48 29 2 1 2 3 2 1

BIOMASA EN 
TONELADAS 
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Tabla 5. Valoración económica del arbolado urbano del Tecnológico de Antioquia 
 

COP$ USD$ 

Valor total de los árboles 791.149.991 242.253 

Valor promedio de un árbol 3.469.956 1.063 

Valor máximo 19.910.933 6.097 

Valor mínimo 737.062 226 
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8. CONCLUSIONES 

 

El bosque urbano del tecnológico de Antioquia está constituido en su mayoría por 

especies introducidas como el Fraxinus uhdei, Ficus Benjamina y Mangifera Indica que 

representan el 53,7 %, del Índice de Valor de Importancia. La mayoría de los individuos 

presenta bifurcaciones; la bifurcación mayor es de 7 tallos que representada en el 4%; 

los individuos con dos tallos representan el 23% y es la bifurcación más común. Los 

árboles son los que representan la mayoría de las especies que constituyen al bosque 

urbano del TdeA, mientras que el 10% de los individuos son Palmas Arbóreas 

Monoestipuladas. Es importante aclarar que estamos hablando de individuos con un DAP  

mayor de 10cm a la altura de 1,3m. la especie más abundante en el arbolado urbano del 

Tecnológico de Antioquia es Fraxinus uhdei con una abundancia 21,8 y una dominancia 

relativa de 31,13% de los 220 individuos estudiados. La densidad de 0,000466 árboles 

metro cuadrado en el TdeA es baja si consideramos que el índice densidad para el área 

metropolitana es de 133 por ha (Arroyave Maya et al., 2018). El DAP promedio del 

arbolado urbano del Tecnológico de Antioquia es de 42,28, por lo tanto, en promedio los 

fustes son medianos. La especie Ficus benjamina presentó mayor área basal, la cual se 

estima en 8,49 m2/ha para 9 individuos. 

 

De acuerdo con la relación entre los datos estimados para la biomasa del Tecnológico de 

Antioquia y los datos de Medellín (Arroyave Maya et al., 2018), se concluye que el bosque 

urbano del Tecnológico de Antioquia, fija carbono por el rango de 0,08%. La especie más 

representativa en términos de biomasa es Ficus benjamina que presenta alrededor del 

43 % de la biomasa del TdeA. De acuerdo con los datos de riesgo (Martinez Cataño, 

2019), las especies que presentan mejor registro de biomasa, se encuentran mal 

ubicadas ya que representan valores altos vulnerabilidad y riesgo. 

 

La estimación de la valoración económica del árbol se realizó con el modelo según 

Restrepo et al. (2015). De acuerdo con este, se pudo establecer que el valor total del 

arbolado del TdeA es de 791.149.991 pesos (224.253 USD), ya que, en promedio un 

árbol de Tecnológico de Antioquia puede costar alrededor de 3.469.956 peso (1,063 

USD) si consideramos que un árbol puede costar por sus servicios de remoción de 

contaminantes alrededor de 2´130.136 USD (Arroyave Maya et al., 2018). Esta valoración 

es importante porque al valorar los impactos ambientales asociados a la pérdida de 

dichos individuos, la autoridad ambiental podrá exigir una compensación monetaria con 

la cual es posible adelantar acciones de mitigación más integrales de los impactos 
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negativos asociados a la tala de árboles en el ambiente urbano. Es importante resaltar, 

que el modelo se encuentra en una fase de ajuste y de calificación de las diferentes 

especies existentes en el área urbana del Valle de Aburrá, por parte de expertos en 

silvicultura urbana, para su posterior implementación en la región. Sin embargo, en este 

trabajo de grado se hizo la estimación para tener un referente del valor del bosque urbano 

del TdeA. 
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9. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Es importante del tecnológico de Antioquia dar continuidad a este proceso investigativo, 

los datos recolectados y obtenidos solo son el punto de partida, si consideramos que no 

se han relacionado los datos con la generación de CO2 de la institución, los cuales 

pueden dar un estimativo de la compensación que hacen nuestros árboles. 

 

El apoyo de la institución para estos procesos investigativos son de suma importancia ya 

que la institución cuenta con personal con mucho potencial (profesores y estudiantes), 

que han fomentado procesos investigativos sin embargo la falta de apoyo no les ha 

permitido llevar estos procesos a mejor termino.  

 

Sería recomendable al momento de hacer una intervención del componente florístico 

contar con los datos tanto de valoración económica, biomasa y riesgo, ya que pueden 

dar una cifra cuantitativa y cualitativa de las condiciones de cada individuo, esto ayudaría 

a no tomar decisiones sin planificación y conocimiento del aporte de cada individuo. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1. Descripción Botánica de las Especies  

ACACIA MANGIUM 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Acacia mangium 

Nombre común Acacia mangium 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 30 

Diámetro (cm) 60 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Mide hasta 24 cm de largo, con 4 nervaduras longitudinales 

Persistencia hoja Perenne  

Atributos florales Flores pentámeras, con numerosos estambres libres 

Sistema de dispersión No determinado  

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) 0.65 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Alimento para la fauna, Recuperación de suelos y/o áreas 

degradadas, Restauración ecológica 

Fuentes 
Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), 
Idárraga et al. (2013)  

 

 

ALBIZIA CARBONARIA 
 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Albizia carbonaria 

Nombre común Pisquín, carbonero 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 25 

Diámetro (cm) 60 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 20 cm de largo por 15 cm de ancho, conformada por varias pinnas con 

muchos foliolulos pequeños; con estípulas libres 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Miden 1,5 cm de largo, con los estambres separados entre sí 

Sistema de dispersión Aves 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) No determinado 

Tasa de crecimiento Rápida 
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Zonas de humedad Húmeda 

Función Restauración ecológica 

Fuentes 
Morales y Varón (2006), Alcaldía de Medellín (2011), Gómez (2011), 
Gómez, Toro y Piedrahita (2013), SAO (2009)  

 

CODIAEUM VARIEGATUM 
 

Familia Euphorbiaceae 

Nombre científico Codiaeum variegatum 

Nombre común Croto 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbustiva 

Altura máxima (m) 3 

Diámetro (cm) 20 

Amplitud de copa Estrecha (menor que 7 m) 

Densidad de follaje No determinado 

Atributos foliares Hojas de diferentes formas, tamaños y colores, desde tonalidades rojizas y 

granates hasta amarillos y verdes. 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Flores pequeñas, las masculinas tienen 5 pétalos y las femeninas no tienen 

pétalos. 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) No determinado 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental 

Usos en espacio público Glorietas, Andenes vías de servicio, Parques, Plazas/Plazoletas, Antejardines, 

Edificios institucionales 

Fuentes Gilman (1999), AUB Landscape Plant Database, Codiaeum variegatum (2015), 

University of Pennsylvania. Codiaeum variegatum (2015)  

 

ERIOBOTRYA JAPONICA Rosaceae 

Familia Rosaceae 

Nombre científico Eriobotrya japonica 

Nombre común Níspero (Eriobotrya japonica) 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbustiva 

Altura máxima (m) 6 

Diámetro (cm) 30 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 

Atributos foliares Coriáceas, dentadas, glabras en el haz y pubescentes en el envés; se agrupan al final 

de las ramas 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Aromáticas y con 5 pétalos 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna Alta 
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Densidad madera (g/cm³) 0.88 

Tasa de crecimiento Media 

Zonas de humedad Seca, Húmeda, Muy húmeda 

Función Seto, Ornamental, Alimento para la fauna, Fruto comestible 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Alcaldía de Medellín (2011), 

Idárraga et al. (2013), Bartholomäus et al. (1998), AMVA y UNAL (2014)  

 

 GENIPA AMERICANA Rubiaceae 

Familia Rubiaceae 

Nombre científico Genipa americana 

Nombre común Jagua 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 25 

Diámetro (cm) 55 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 

Atributos foliares Miden 20 cm de largo por 10 cm de ancho, coriáceas, acuminadas. Presentan 

estípulas interpeciolares. 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Miden 4 cm de largo, corola en forma de tubo y los estambres están unidos a los 

pétalos 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) 0.6 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental, Fruto comestible 

Fuentes Varón y Morales (2013), Alcaldía de Medellín (2011), Alcaldía de Medellín (2007), 

Idárraga et al. (2013), Escobar y Rodríguez (1993), Bartholomäus et al. (1998), 

AMVA y UNAL (2014)  

 

JACARANDA MIMOSIFOLIA Bignoniaceae 

Familia Bignoniaceae 

Nombre científico Jacaranda mimosifolia 

Nombre común Gualanday 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 20 

Diámetro (cm) 40 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 3 a 5 cm de longitud, con numerosos folíolos diminutos de borde entero 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Miden 4 a 5 cm de longitud, campanuladas y lobuladas 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Alta 
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Densidad madera (g/cm³) 0.49 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca 

Función Ornamental, Sombrío, Seto 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Alcaldía de Medellín (2007), 

Idárraga et al. (2013), SAO (2009)  

 

CAESALPINIA PLUVIOSA Fabaceae 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Caesalpinia pluviosa 

Nombre común Acacia amarilla 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 16 

Diámetro (cm) 50 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares No determinado 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales No determinado 

Sistema de dispersión Baricoria (gravedad) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.89 

Tasa de crecimiento Media a Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Alimento para la fauna, Ornamental, Restauración ecológica 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Alcaldía de Medellín (2011), 

Idárraga et al. (2013), SAO (2009), AMVA y UNAL (2014)  

 

PHOENIX CANARIENSIS Arecaceae 

Familia Arecaceae 

Nombre científico Phoenix canariensis 

Nombre común Palma dátil de las Canarias, palma fénix 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Palma 

Altura máxima (m) 20 

Diámetro (cm) 70 

Atributos foliares Hojas de 6 a 7 m de largo; las pinnas dispuestas en un solo plano. 

Atributos florales Inflorescencias interfoliares 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) - 

Tasa de crecimiento Lenta a Media 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales, Varón y Londoño (2000), AMVA y UNAL 

(2014), Alcaldía Mayor de Bogotá, SDA y JB. José Celestino Mutis (2010)  
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 PRITCHARDIA PACIFICA Arecaceae 

Familia Arecaceae 

Nombre científico Pritchardia pacifica 

Nombre común Abanico, abanico de Fiji 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Palma 

Altura máxima (m) 15 

Diámetro (cm) 30 

Atributos foliares Hojas en abanico, costado-palmeadas. Ápice bífido. 

Atributos florales Inflorescencias interfoliares. 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) - 

Tasa de crecimiento Lenta a Media 

Zonas de humedad Húmeda, Seca 

Función Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales, Varón y Londoño (2000), AMVA y UNAL 

(2014), Alcaldía de Medellín (2011), Idárraga et al. (2013), Del Cañizo (1991)  

 

SPATHODEA CAMPANULATA Bignoniaceae 

Familia Bignoniaceae 

Nombre científico Spathodea campanulata 

Nombre común Tulipán africano, miona 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 15 

Diámetro (cm) 60 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Miden 35 cm de largo por 20 cm de ancho, entre 17 y 21 folíolos opuestos, ovoides 

lanceolados de borde entero y coriáceas 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Miden 7 cm de largo por 5 cm de ancho, campanuladas 

Sistema de dispersión Aves 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.35 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental, Sombrío, Cerca viva, Alimento para la fauna 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), AMVA y UNAL (2014)  

 

SWIETENIA MACROPHYLLAae 

Familia Meliaceae 

Nombre científico Swietenia macrophylla 

Nombre común Caoba, palo santo 

Origen Nativa 
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Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 50 

Diámetro (cm) 200 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Miden 15 cm de largo por 7 cm de ancho, alargadas, sin exudado, acuminadas, base 

redondeada, borde entero, coriáceas 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Las flores con vellos, cáliz en forma de copa, 5 pétalos libres y estambres amarillos 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) 0.56 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), Alcaldía de Medellín (2011), AMVA y UNAL (2014), 

Alcaldía de Medellín (2007), Gómez (2010), Gómez, Toro y Piedrahita (2013)  

 

TABEBUIA ROSEA AMILIAnoniaceae 

Familia Bignoniaceae 

Nombre científico Tabebuia rosea 

Nombre común Guayacán rosado 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 40 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 30 cm de largo por 20 cm de ancho, con borde entero y con 5 folíolos 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Miden 5 cm de largo, campanuladas 

Sistema de dispersión Aves, Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.54 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Húmeda, Muy húmeda 

Función Ornamental, Restauración ecológica 

Fuentes Morales y Varón (2006), Varón y Morales (2013), Gómez, Toro y Piedrahita 

(2013), Vásquez y Ramírez (2005), Gómez (2010), SAO (2009), AMVA y UNAL 

(2014)  

 

YUCCA GIGANTEA ilia Asparagaceae 

Familia Asparagaceae 

Nombre científico Yucca gigantea 

Nombre común Palma yuca 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbustiva 
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Altura máxima (m) 5 

Diámetro (cm) 20 

Amplitud de copa Estrecha (menor que 7 m) 

Densidad de follaje Baja 

Atributos foliares Hojas de 1 m de largo por 5 cm de ancho, acanaladas y de borde rugoso 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Miden entre 3 y 4 cm de largo, globosas y fragantes 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) No determinado 

Tasa de crecimiento Media 

Zonas de humedad Seca, Húmeda, Muy húmeda 

Función Ornamental 

Fuentes Mahecha, et al. (2012), Varón y Morales (2013)  

 

 CEIBA PENTANDRA  Malvaceae 

Familia Malvaceae 

Nombre científico Ceiba pentandra 

Nombre común Ceiba, ceiba bonga 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 50 

Diámetro (cm) 300 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Miden 20 cm de diámetro, entre 15 y 25 folíolos, lanceolados y de borde entero, con 

estípulas. 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Miden 3,5 cm de largo, hermafroditas, con 5 pétalos pubescentes, ubicadas al final 

de las ramitas. 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0,26 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Hábitat para la fauna, Ornamental 

Fuentes Morales y Varón (2006), Gómez (2011) 

 

 ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUMaceae 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Enterolobium cyclocarpum 

Nombre común Piñón de oreja, orejero, piñón 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 30 

Diámetro (cm) 300 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 
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Atributos foliares Miden 18 cm de largo por 10 cm de ancho, con 3 a 6 pares de pinnas y cada pinna 

con tiene entre 10 y 20 pares de foliolulos; con estípulas libres 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Miden 1,5 cm de ancho, estambres numerosos. 

Sistema de dispersión Mamíferos 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) 0.39 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Alimento para la fauna, Sombrío, Restauración ecológica 

Fuentes Varón y Morales (2013), Alcaldía de Medellín (2011), AMVA y UNAL (2014), 

Vásquez y Ramírez (2005), Bartholomäus et al. (1998), Alcaldía de Medellín 

(2007), Gómez (2010)  

 

PSEUDOBOMBAX SEPTENATUMeae 

Familia Malvaceae 

Nombre científico Pseudobombax septenatum 

Nombre común Ceiba verde 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 35 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Con 7 folíolos ovado-elípticos 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Flores vistosas y numerosos estambres 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.21 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda, Muy húmeda 

Función Ornamental, Alimento para la fauna 

Fuentes Morales y Varón (2006), Varón y Morales (2013), Gómez, Toro y Piedrahita 

(2013), Idárraga et al. (2013), Gómez (2010), AMVA y UNAL (2014)  

 

ARAUCARIA HETEROPHYLLAriaceae 

Familia Araucariaceae 

Nombre científico Araucaria heterophylla 

Nombre común Araucaria, pino de Norfolk 

Altura máxima (m) 60 

Diámetro (cm) 100 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Hojas de 6 mm de largo, curvadas 

Atributos florales - 

Sistema de dispersión Baricoria (gravedad) 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) - 
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Tasa de crecimiento Media 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental 

Fuentes Sanchez de Lorenzo (2015), Varón y Morales (2013) 

 

 BAUHINIA PICTA Fabaceae 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Bauhinia picta 

Nombre común Casco de vaca (picta) 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 18 

Diámetro (cm) 40 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Divididas en dos lóbulos, ampliamente ovados y acuminados en el ápice 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Flores vistosas y aromáticas, con 5 pétalos claviformes 

Sistema de dispersión Baricoria (gravedad) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) No determinado 

Tasa de crecimiento Media a Rápida 

Zonas de humedad Húmeda 

Función Ornamental, Barrera rompevientos, Sombrío, Restauración ecológica 

Fuentes Varón y Morales (2013), Alcaldía de Medellín (2011), SAO (2009), AMVA y 
UNAL (2014)  

 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS amiliaressaceae 

Familia Cupressaceae 

Nombre científico Cupressus sempervirens 

Nombre común Pino vela 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 35 

Diámetro (cm) 100 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Miden entre 0,5 y 1 mm de longitud, en forma de escama, con ápice obtuso y de 

color verde oscuro mate que se solapan apretadamente y cubren completamente las 

ramillas 

Atributos florales - 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Baja 

Densidad madera (g/cm³) - 

Tasa de crecimiento No determinado 

Zonas de humedad No determinado 

Función Ornamental 

Fuentes Sanchez de Lorenzo (2015)  
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PITHECELLOBIUM DULCE AMILIAeae 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Pithecellobium dulce 

Nombre común Chiminango 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 18 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden de 3 a 7 cm de largo, con espinas en la base, cada pinna está formada por 2 

folíolos, borde entero y sus extremos tienen forma redondeada 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Miden 1 cm de largo, con vellos, muchos estambres y aromáticas 

Sistema de dispersión Aves 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.64 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Húmeda, Seca 

Función Alimento para la fauna, Restauración ecológica, Sombrío, Barrera rompevientos, 

Cerca viva 

Fuentes Morales y Varón (2006), Varón y Morales (2013), SAO (2009), AMVA y UNAL 

(2014)  

 

BAUHINIA VARIEGATA MILIAeae 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Bauhinia variegata 

Nombre común Casco de vaca (variegata), árbol orquídea 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 15 

Diámetro (cm) 80 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Hojas divididas en dos lóbulos redondeados y de base cordada 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Flores vistosas, aromáticas con 5 estambres y 5 pétalos claviformes 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) 0.65 

Tasa de crecimiento Media a Rápida 

Zonas de humedad Húmeda 

Función Cerca viva, Barrera rompevientos, Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), AMVA y UNAL (2014)  

 

ELAEIS GUINEENSIS AMILIAcaceae 
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Familia Arecaceae 

Nombre científico Elaeis guineensis 

Nombre común Palma africana, palma de aceite 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Palma 

Altura máxima (m) 20 

Diámetro (cm) 60 

Atributos foliares Hojas de 2 a 5 m de largo. 

Atributos florales Inflorescencias interfoliares y espinosas. 

Sistema de dispersión Aves 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) - 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Húmeda, Muy húmeda 

Función Alimento para la fauna 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales, Varón y Londoño (2000), AMVA y UNAL 

(2014), Idárraga et al. (2013), Galeano y Bernal (2010)  

 

HANDROANTHUS CHRYSANTHUSnoniaceae 

Familia Bignoniaceae 

Nombre científico Handroanthus chrysanthus 

Nombre común Guayacán amarillo 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 35 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Con 5 a 7 folíolos de margen entera o aserrada. 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Miden de 5 a 7 cm de largo, campanuladas y vistosas 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento), Zoocoria (animales) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 1,04 

Tasa de crecimiento Media a Rápida 

Zonas de humedad Húmeda 

Función Sombrío, Ornamental, Alimento para la fauna 

Fuentes Varón y Morales (2013), Gómez, Toro y Piedrahita (2013), SAO (2009), AMVA y 

UNAL (2014), Morales y Varón (2006), Alcaldía de Medellín (2011), Gómez 

(2011)  

 

LAFOENSIA ACUMINATA  Lythraceae 

Familia Lythraceae 

Nombre científico Lafoensia acuminata 

Nombre común Guayacán de Manizales 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 
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Altura máxima (m) 20 

Diámetro (cm) 60 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 10 cm de largo por 4 cm de ancho, borde entero, coriáceas y con estípulas 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Flores grandes, miden 7 cm de diámetro, con pétalos largos, rizados, cáliz en forma 

de campana y numeroso estambres enrollados 

Sistema de dispersión Anemocoria (viento) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) No determinado 

Tasa de crecimiento Media 

Zonas de humedad Húmeda 

Función Alimento para la fauna, Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Bartholomäus et al. (1998), 

Idárraga et al. (2013), AMVA y UNAL (2014)  

 

PERSEA AMERICANA  Lauraceae 

Familia Lauraceae 

Nombre científico Persea americana 

Nombre común Aguacate 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 20 

Diámetro (cm) 50 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Hojas elípticas 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Pequeñas, de 1 cm de largo 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) 0.55 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Húmeda, Muy húmeda 

Función Ornamental, Fruto comestible 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), Carvajal 

(2007), Bartholomäus et al. (1998), SAO (2009)  

 

SENNA SPECTABILISmilia 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Senna spectabilis 

Nombre común Velero 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 12 

Diámetro (cm) 40 
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Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 25 cm de largo por 10 cm de ancho, con folíolos opuestos, lanceolados, con 

vellos, borde entero y coriáceos; con estípulas 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Miden 4 cm de diámetro, con forma de copa y 5 pétalos erectos 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.48 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental, Alimento para la fauna, Sombrío, Cerca viva, Restauración ecológica 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Bartholomäus et al. (1998), SAO 

(2009), AMVA y UNAL (2014)  

 

SYAGRUS SANCONA  Arecaceae 

Familia Arecaceae 

Nombre científico Syagrus sancona 

Nombre común Zancona, sarare 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Palma 

Altura máxima (m) 30 

Diámetro (cm) 25 

Atributos foliares Las hojas miden entre 3 y 4 m de largo, las pinnas se disponen en varios planos. 

Atributos florales Inflorescencias interfoliares. 

Sistema de dispersión Zoocoria (animales) 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) - 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental, Alimento para la fauna 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales, Varón y Londoño (2000), AMVA y UNAL 

(2014), Alcaldía de Medellín (2011), Galeano y Bernal (2010)  

 

TERMINALIA CATAPPA  Combretaceae 

Familia Combretaceae 

Nombre científico Terminalia catappa 

Nombre común Almendro 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 15 

Diámetro (cm) 45 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Miden 20 cm de largo por 8 cm de ancho, obovadas con borde entero y vellos en el 

envés 

Persistencia hoja Caducifolia 
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Atributos florales Miden 8 cm de diámetro 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.48 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Sombrío, Alimento para la fauna, Fruto comestible 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), 

Bartholomäus et al. (1998), AMVA y UNAL (2014)  

 

DYPSIS LUTESCENSmiliaceae 

Familia Arecaceae 

Nombre científico Dypsis lutescens 

Nombre común Areca, palma de frutos de oro 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Palma 

Altura máxima (m) 10 

Diámetro (cm) 15 

Pseudoestipe Ausente 

Atributos foliares Hojas de 2 m de largo. 

Atributos florales Inflorescencias interfoliares e intrafoliares. 

Sistema de dispersión Aves, Mamíferos 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) - 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales, Varón y Londoño (2000), AMVA y UNAL 

(2014), Alcaldía Mayor de Bogotá, SDA y JB. José Celestino Mutis (2010), Squire 

(2008)  

 

 PSIDIUM GUAJAVA  Myrtaceae 

Familia Myrtaceae 

Nombre científico Psidium guajava 

Nombre común Guayabo 

Origen Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 10 

Diámetro (cm) 30 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 

Atributos foliares Miden 8 cm de largo por 4 cm de ancho, con forma ovada, cartáceas, con puntos 

translucidos y borde entero 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Miden 1,5 cm de diámetro, pétalos separados, estambres numerosos y anteras 

amarillas 
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Sistema de dispersión Aves 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.65 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Alimento para la fauna, Fruto comestible 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), Carvajal 

(2007), Bartholomäus et al. (1998), SAO (2009), AMVA y UNAL (2014)  

 

 

LEUCAENA LEUCOCEPHALA baceae 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Leucaena leucocephala 

Nombre común Leucaena 

Origen  Nativa 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 10 

Diámetro (cm) 20 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 20 cm de largo por 12 cm de ancho, tienen entre 2 y 6 pares de pinnas; entre 

10 y 20 pares de foliolillos de forma oblonga y muy pequeños. 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Miden 1 cm de diámetro, vistosas 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) 0.45 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda, Muy húmeda 

Función Ornamental, Restauración ecológica, Cerca viva 

Fuentes Idárraga et al. (2013), Carvajal (2007), SIDALC (2014), Bartholomäus et al. (1998)  

 

FICUS BENJAMINA Falia Moraceae 

Familia Moraceae 

Nombre científico Ficus benjamina 

Nombre común Laurel, falso laurel 

Origen Introducida 

Continente Asia 

Distribución geográfica Asia; cultivada en los trópicos 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 25 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Atributos foliares Hojas en espiral, ovadas o lanceoladas, coriáceas, con ápice acuminado. Con 

estípulas. 

Persistencia hoja Perenne 



 

 

Estimación de los contenidos de carbono del bosque urbano del TdeA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 55 

 

Atributos florales Las flores se encuentran encerradas en el interior de receptáculos. 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) 0.46 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Sombrío, Barrera rompevientos, Barrera contra ruido, Ornamental 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), Carvajal 

(2007)  

 

SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA eae 

Familia Araliaceae 

Nombre científico Schefflera actinophylla 

Nombre común Cheflera 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 10 

Diámetro (cm) 25 

Amplitud de copa Estrecha (menor que 7 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Las hojas tienen entre 7 y 18 folíolos y pecíolos largos 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Pueden medir hasta 90 cm de largo 

Sistema de dispersión Aves 

Atracción fauna Media 

Densidad madera (g/cm³) 0.41 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Ornamental, Alimento para la fauna 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), AMVA y 

UNAL (2014)  

 

SYZYGIUM MALACCENSE aceae 

Familia Myrtaceae 

Nombre científico Syzygium malaccense 

Nombre común Pero de agua 

Origen  Introducida  

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 15 

Diámetro (cm) 50 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 

Atributos foliares Con puntos translúcidos 

Persistencia hoja Semicaducifolia 

Atributos florales Con numerosos estambres largos, adheridas al tronco y ramas principales 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 
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Densidad madera (g/cm³) 0.56 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Húmeda 

Función Sombrío, Ornamental, Alimento para la fauna 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), AMVA y 

UNAL (2014)  

 

MANGIFERA INDICA Filia Anacardiaceae 

Familia Anacardiaceae 

Nombre científico Mangifera indica 

Nombre común Mango 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 30 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje Media 

Atributos foliares Miden 3 cm de largo por 5 cm de ancho, lanceoladas 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Miden 3 mm de largo y aromáticas 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) 0.55 

Tasa de crecimiento Media 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Función Sombrío, Barrera rompevientos, Barrera contra ruido 

Fuentes Varón y Morales (2013), Morales y Varón (2006), Idárraga et al. (2013), Carvajal 

(2007)  

 

 FRAXINUS UHDEI milia Oleaceae 

Familia Oleaceae 

Nombre científico Fraxinus uhdei 

Nombre común Urapán 

Origen Introducida 

Hábito de crecimiento Arbórea 

Altura máxima (m) 35 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Amplia (mayor que 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 

Atributos foliares Las márgenes de las pinnas son aserradas. 

Persistencia hoja Caducifolia 

Atributos florales Unisexuales y pequeñas 

Sistema de dispersión No determinado 

Atracción fauna - 

Densidad madera (g/cm³) No determinado 

Tasa de crecimiento Rápida 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 
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Función Sombrío, Ornamental 

Fuentes Morales y Varón (2006), Varón y Morales (2013), AMVA y UNAL (2014)  
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Anexo 2. Ecuaciones de Modelos alométricos para la estimación de biomasa 

 

 

  

Ecuación  Tipo de Bosque Referencia  

𝐵𝑎 = 0,109 ∗ 𝐷2,081 ∗ 𝐻5,81 𝜌1,089 Bosque húmedos 
premontanos (Bh-
PM) de Colombia  

(Alvares et 
al. 2012) 

𝐵𝑎 = 0,232 ∗ 𝐷2,136 ∗ 𝐻0,888 ∗ 𝜌0,307 Bosques 
secundarios de 
Porce, Antioquia 
(Bh-PM)  

(Zapata et 
al.  2003) 

𝐵𝑎 = 0,102 ∗ 𝐷2,47 Bosques 
primarios de 
Porce, Antioquia 
(Bh-PM) 

(Zapata et 
al.  2003) 

𝐵𝐵 = 𝐸𝑥𝑝 (−2,289 + 2,649 ∗ 𝐿𝑛 (𝐷𝐴𝑃) − 0,021
∗ 𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃) 

------------------------
-------- 

Zapata 
Arbélaez et 
al. (2014) 

   

Ecuación  Especie  Referencia  

𝐵𝑎 = 0,072 ∗ 𝐷2,067𝐿0,7 Palmas (Restrepo et 
al. 2003) 

Ln(B)=-2,217+2,081*Ln(dap)+0,587*Ln(H)+1,092*Ln(q) Pseudobombax 
septenatum 

 

Ln(B)=-2,217+2,081*Ln(dap)+0,587*Ln(H)+1,092*Ln(q) 
0,95 

Mangifera indica 
 



 

 

Estimación de los contenidos de carbono del bosque urbano del TdeA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 59 

 

Anexo 3. Distribución de los tallos por individuo 

 

Nombre común 1 2 3 4 5 6 7 Total

Acacia 1 1

Carbonero 1 1

Palma cola de pescado 1 1

Casia 1 1

Naranjo 1 1

pino azul 1 1

Mandarino 1 1

Croto 1 1

Ciricote 1 1

Níspero del Japón 1 1

Jagua 1 1

Guamo 1 1

Gualanday 1 1

Acacia amarilla 1 1

Palma fenix o canaria 1 1

Palma abanico 1 1

Falso pimiento 1 1

Tulipan africano 1 1

Caoba  1 1

Guayacán rosado 1 1

Quiebrabarrigo 1 1

Palma manila 1 1

Palma yuca 1 1

Ceiba 2 2

Palma escoba 2 2

Piñon de oreja 1 1 2

Cactus 1 1 2

Ceiba verde 2 2

Catape 2 2

Araucaria 3 3

Casco de vaca 1 1 1 3

Pino cipress 3 3

Chiminango 2 1 3

Casco de vaca 2 1 1 4

Palma africana 4 4

Guayacán amarillo 3 1 4

Guayacán de Manizales 4 4

Aguacate 4 4

Casia 1 1 2 4

Palma zancona 4 4

Almendro 4 4

Palma areca 5 5

Guayabo 1 3 1 5

Flor de reina 5 1 6

Leucaena 2 3 1 1 7

Palma de aceite 8 8

Falso laurel 4 2 1 1 1 9

Cheflera 8 3 11

Pero de agua 10 3 13

Mango 4 5 10 6 2 2 29

Urapán 31 13 4 48

Total 134 44 24 12 3 1 2 220

Numero de Tallos 
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No. Individuos %

1 tallo 134 61%

2 tallos 44 20%

3 tallos 24 11%

4 tallos 12 5%

5 tallos 3 1%

6 tallos 1 0%

7 tallos 2 1%

Total 220 100%
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Anexo 4. Tabla resumen de las variables estimadas en campo por individuos que 

conforman el arbolado urbano del Tecnológico de Antioquia  

 

 

Nombre común Especie Cuenta de Tree-deA No. Suma de DAP_ptom Promedio de Altura total_2018 (m) Suma de BA_IND_T Suma de BA. IND_T Suma de Área basal (m2)

Acacia Acacia mangium 1 11,14084602 4,453912372 0,04686003 0,039308643 0,00974824

Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 1 21,04824122 0 1,083076645 0,994594659 0,162721367

Aguacate Persea americana 4 58,66451202 0 0,406185208 0,355354918 0,072807418

Almendro Terminalia catappa 4 78,39972497 11,20519957 0,782646542 0,701356241 0,127898902

Araucaria Araucaria heterophylla 3 112,2678969 14,70281687 2,519394361 2,389738723 0,332892378

Cactus Euphorbia trigona 2 32,00605906 3,515785319 0,358984746 0,31493901 0,063481336

Caoba  Swietenia macrophylla 1 13,33718423 0 0,071780839 0,061306796 0,0139707

Carbonero Albizia carbonaria 1 14,21253642 9,556907926 0,35032759 0,302732813 0,065423663

Casco de vaca Bauhinia picta 3 63,0651462 0 1,245755897 1,116007819 0,204518717

Bauhinia variegata 4 97,80071253 2,094228012 2,477945854 2,307142395 0,354512065

Casia Cassia sp. 5 159,1867741 10,27962005 6,32772007 5,937767978 0,872458432

Catape Thevetia peruviana 2 23,14112873 0 0,103928146 0,08765166 0,021208112

Ceiba Ceiba pentandra 2 166,1259296 0 11,68997114 12,0770632 1,128555049

Ceiba verde Pseudobombax septenatum 2 115,1326858 0 4,597858239 4,545732499 0,520779563

Cheflera Schefflera actinophylla 11 172,9377612 4,258182298 1,675835205 1,473492603 0,294518052

Chiminango Pithecellobium dulce 3 82,6862981 6,083059392 4,968091765 4,676991995 0,681253105

Ciricote Cordia dodecandra 1 22,48859346 7,87537793 0,497237127 0,447675222 0,079641531

Croto Codiaeum variegatum 1 10,31324031 4,699522753 0,039025904 0,032485246 0,008353725

Falso laurel Ficus benjamina 9 735,9982409 17,10263088 86,05401268 88,48359924 8,492338104

Falso pimiento Schinus terebinthifolia 1 27,05634033 11,67172045 3,171762606 3,021916493 0,419092685

Flor de reina Lagestroemia speciosa 6 125,8438135 3,382574122 1,465962091 1,313747472 0,239274974

Gualanday Jacaranda mimosifolia 1 13,86239554 0 0,169851694 0,146898432 0,031667457

Guamo Inga cf. edulis 1 26,73803044 12,42167121 0,373166979 0,341672341 0,056149864

Guayabo Psidium guajava 5 69,94859749 0 0,937096614 0,812770639 0,172752027

Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 4 74,26169645 3,817172107 0,969389883 0,86281288 0,162756699

Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 4 88,26733144 0 0,984853477 0,888710575 0,156714541

Guayacán rosado Tabebuia rosea 1 16,66352254 9,694858356 0,252225084 0,221188492 0,044597523

Jagua Genipa americana 1 13,30535324 0 0,071375487 0,060946027 0,013904094

Leucaena Leucaena leucocephala 7 104,0422389 3,11643201 1,381555645 1,199619541 0,254040574

Mandarino Citrus reticulata 1 10,48831075 4,713526986 0,081236129 0,067735798 0,017280487

Mango Mangifera indica 29 538,0577687 3,382554844 14,86003366 13,26702742 2,4718507

Naranjo cf. Poncirus 1 12,54140952 6,385066635 0,12576595 0,106924565 0,024912842

Níspero del Japón Eriobotrya japonica 1 11,93662073 5,977906199 0,112948003 0,095660262 0,022703453

Palma abanico Pritchardia pacifica 1 18,39831142 5,677577395 0,153861611 0,135706843 0,02658556

Palma africana Elaeis guineensis 4 92,30986699 15,92888598 1,06787583 0,965096353 0,168751986

Palma areca Dypsis lutescens 5 59,26930081 4,35010563 0,280917664 0,238119931 0,056344033

Palma cola de pescado Caryota sp. 1 26,13324166 11,04006926 0,353471645 0,322899657 0,053638478

Palma de aceite Elaeis oleifera 8 211,5169194 0 2,910413946 2,662163441 0,439548154

Palma escoba Chamaerops humilis 2 55,03577932 0 0,800087227 0,734792922 0,119049569

Palma fenix o canaria Phoenix canariensis 1 73,68873865 13,32735018 4,124270649 4,1790825 0,426473575

Palma manila Veitchia merrillii 1 10,82253613 0 0,043748819 0,03659257 0,009199156

Palma yuca Yucca gigantea 1 12,92338138 0 0,066614381 0,056715177 0,013117232

Palma zancona Syagrus sancona 4 77,66761223 0 0,706461126 0,627216264 0,119194479

Pero de agua Syzygium malaccense 13 214,1111449 1,754369478 2,120018585 1,8747823 0,365030218

pino azul Chamaecyparis pisifera 1 10,02676141 0 0,036505417 0,030301704 0,007896075

Pino cipress Cupressus sempervirens 3 75,34395006 3,881018229 1,547863817 1,478668635 0,201613105

Piñon de oreja Enterolobium cyclocarpum 2 102,0713702 12,07639809 5,52456474 5,401319386 0,656780725

Quiebrabarrigo Trichanthera gigantea 1 14,2602829 3,998150947 0,084118243 0,072326372 0,015971517

Tulipan africano Spathodea campanulata 1 18,4619734 0 0,155126375 0,136869642 0,026769861

Urapán Fraxinus uhdei 48 2029,586276 3,066683115 76,48899555 74,65446516 9,175864658

Total 220

Promedio 124,4918878 4,709826692 4,934375538 4,847193829 0,589532135
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Modelo Zapata Modelo Yepez Modelo Zapata Modelo Yepez 

Ficus Ficus benjamina Falso laurel 88,48359924 86,05401268 44,24179962 43,02700634

Fraxinus Fraxinus uhdei Urapán 74,65446516 76,48899555 37,32723258 38,24449777

Mangifera Mangifera indica Mango 13,26702742 14,86003366 6,633513708 7,430016828

Ceiba Ceiba pentandra Ceiba 12,0770632 11,68997114 6,038531602 5,844985569

Cassia Cassia sp. Casia 5,937767978 6,32772007 2,968883989 3,163860035

Enterolobium Enterolobium cyclocarpumPiñon de oreja 5,401319386 5,52456474 2,700659693 2,76228237

Pithecellobium Pithecellobium dulce Chiminango 4,676991995 4,968091765 2,338495997 2,484045883

Pseudobombax Pseudobombax septenatumCeiba verde 4,545732499 4,597858239 2,27286625 2,298929119

Phoenix Phoenix canariensis Palma fenix o canaria 4,1790825 4,124270649 2,08954125 2,062135325

Schinus Schinus terebinthifolia Falso pimiento 3,021916493 3,171762606 1,510958246 1,585881303

Elaeis Elaeis oleifera Palma de aceite 2,662163441 2,910413946 1,33108172 1,455206973

Araucaria Araucaria heterophylla Araucaria 2,389738723 2,519394361 1,194869362 1,25969718

Bauhinia Bauhinia variegata Casco de vaca 2,307142395 2,477945854 1,153571198 1,238972927

Syzygium Syzygium malaccense Pero de agua 1,8747823 2,120018585 0,93739115 1,060009292

Cupressus Cupressus sempervirensPino cipress 1,478668635 1,547863817 0,739334317 0,773931909

Schefflera Schefflera actinophylla Cheflera 1,473492603 1,675835205 0,736746302 0,837917602

Lagestroemia Lagestroemia speciosa Flor de reina 1,313747472 1,465962091 0,656873736 0,732981045

Leucaena Leucaena leucocephala Leucaena 1,199619541 1,381555645 0,599809771 0,690777822

Bauhinia Bauhinia picta Casco de vaca 1,116007819 1,245755897 0,558003909 0,622877949

Caesalpinia Caesalpinia pluviosa Acacia amarilla 0,994594659 1,083076645 0,49729733 0,541538322

Elaeis Elaeis guineensis Palma africana 0,965096353 1,06787583 0,482548177 0,533937915

Lafoensia Lafoensia acuminata Guayacán de Manizales 0,888710575 0,984853477 0,444355287 0,492426739

Handroanthus Handroanthus chrysanthusGuayacán amarillo 0,86281288 0,969389883 0,43140644 0,484694941

Psidium Psidium guajava Guayabo 0,812770639 0,937096614 0,406385319 0,468548307

Chamaerops Chamaerops humilis Palma escoba 0,734792922 0,800087227 0,367396461 0,400043614

Terminalia Terminalia catappa Almendro 0,701356241 0,782646542 0,350678121 0,391323271

Syagrus Syagrus sancona Palma zancona 0,627216264 0,706461126 0,313608132 0,353230563

Cordia Cordia dodecandra Ciricote 0,447675222 0,497237127 0,223837611 0,248618564

Persea Persea americana Aguacate 0,355354918 0,406185208 0,177677459 0,203092604

Inga Inga cf. edulis Guamo 0,341672341 0,373166979 0,17083617 0,186583489

Caryota Caryota sp. Palma cola de pescado 0,322899657 0,353471645 0,161449829 0,176735822

Euphorbia Euphorbia trigona Cactus 0,31493901 0,358984746 0,157469505 0,179492373

Albizia Albizia carbonaria Carbonero 0,302732813 0,35032759 0,151366406 0,175163795

Dypsis Dypsis lutescens Palma areca 0,238119931 0,280917664 0,119059966 0,140458832

Tabebuia Tabebuia rosea Guayacán rosado 0,221188492 0,252225084 0,110594246 0,126112542

Jacaranda Jacaranda mimosifolia Gualanday 0,146898432 0,169851694 0,073449216 0,084925847

Spathodea Spathodea campanulataTulipan africano 0,136869642 0,155126375 0,068434821 0,077563187

Pritchardia Pritchardia pacifica Palma abanico 0,135706843 0,153861611 0,067853421 0,076930806

Poncirus cf. Poncirus Naranjo 0,106924565 0,12576595 0,053462283 0,062882975

Eriobotrya Eriobotrya japonica Níspero del Japón 0,095660262 0,112948003 0,047830131 0,056474002

Thevetia Thevetia peruviana Catape 0,08765166 0,103928146 0,04382583 0,051964073

Trichanthera Trichanthera gigantea Quiebrabarrigo 0,072326372 0,084118243 0,036163186 0,042059121

Citrus Citrus reticulata Mandarino 0,067735798 0,081236129 0,033867899 0,040618065

Swietenia Swietenia macrophylla Caoba  0,061306796 0,071780839 0,030653398 0,03589042

Genipa Genipa americana Jagua 0,060946027 0,071375487 0,030473014 0,035687744

Yucca Yucca gigantea Palma yuca 0,056715177 0,066614381 0,028357588 0,033307191

Acacia Acacia mangium Acacia 0,039308643 0,04686003 0,019654322 0,023430015

Veitchia Veitchia merrillii Palma manila 0,03659257 0,043748819 0,018296285 0,021874409

Codiaeum Codiaeum variegatum Croto 0,032485246 0,039025904 0,016242623 0,019512952

Chamaecyparis Chamaecyparis pisifera pino azul 0,030301704 0,036505417 0,015150852 0,018252708

Género Especie Nombre común
Biomasa 2018  ( t ) Biomasa 2018 ( tC )
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