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RESUMEN 

El arbolado urbano cumple una función fundamental en los ecosistemas urbanos. 

Recientemente, ha crecido el interés por conservarlo y así mismo por aumentar las 

zonas verdes en la Ciudades, debido a la alta contaminación y la vulnerabilidad al 

Cambio Climático a las cuales están sometidas. Por otro lado, el arbolado urbano 

es de gran importancia a nivel de paisaje y tiene efectos positivos directos sobre la 

salud pública, disminuye el CO2 atmosférico y actúa como barrera de vientos que 

atrapan los contaminantes como material particulado de gran tamaño. El presente 

estudio se realizó en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria (TdeA), 

ubicado en el municipio de Medellín, con una altitud entre 1450-1550 msnm, una 

temperatura promedia de 20°C y una precipitación media anual de 1500 mm con 

una distribución bimodal. Particularmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

–AMVA, a lo largo de este año ha encendido sus alarmas por diferentes situaciones 

de alertas naranja por la contaminación del aire que se ha presentado debido a la 

creciente emisión de contaminantes por parte del parque automotor y las diferentes  

actividades industriales que se desarrollan en la ciudad, asimismo los factores 

topográficos del valle de aburrá que propician el fenómeno de inversión térmica, 

factores que impiden que las partículas contaminantes asciendan y puedan ser 

dispersadas por las corrientes de aire, permitiendo así que se acumulen en las 

zonas bajas del valle, presentando altas concentraciones que a lo largo van 

presentando graves repercusiones en la salud de los ciudadanos. Para la 

caracterización estructural del bosque urbano del TdeA, se partió de los datos del 

inventario paisajístico realizado en el 2012, y la verificación de individuos realizada 

en el 2018, se obtuvo como resultados el registro de 220 individuos con diámetros 

mayores a 10 cm, los cuales suman 377 tallos. La diversidad del bosque urbano del 

TdeA está representada de la siguiente forma: 23 familias, 48 géneros y un total de 

50 especies. La biomasa total para el bosque urbano del TdeA se estimó mediante 

dos modelos alométricos seleccionados que presentan sus respectivas ecuaciones 

para realizar el cálculo, uno es el modelo propuesto por Álvarez (2011), el cual es 
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citado en Yepes et al. (2011): (LnBA = -1,866 + 2,37 lnDAP) y, el otro modelo que 

es propuesto por Zapata (2003): (BA = 0,102 * DAP2,47) los cuales permitieron 

obtener valores de 609,15 y 642,23 toneladas de biomasa respectivamente, lo que 

equivale a 304,58 y 321,12 tC. El incremento de biomasa fue de 34,29 y 37,06 tC 

árbol-1 para los dos modelos respectivamente y, la captura de carbono fue de 125,85 

y 136,01 TCO2eq. Este trabajo sugiere que los 220 individuos del bosque urbano del 

TdeA alcanzan a mitigar el 0,003% del total de GEI emitidos en el área 

metropolitana. Así mismo, los resultados de este trabajo nos llevan a una reflexión 

considerable en términos de los árboles necesarios para contrarrestar estas 

emisiones, la cual plantea la necesidad de aumentar las áreas de bosques y árboles 

urbanos significativamente en el AMVA, sí se parte de la captura de carbono por 

árbol de 0,0006 tCO2eq árbol año-1 en el bosque urbano del TdeA –como una 

muestra representativa para la ciudad. 

 

PALABRAS CLAVE 

Arbolado urbano, biomasa, contenidos de carbono, huella de carbono, Medellín, 

Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Medellín es una de las ciudades más grandes e importantes del territorio 

colombiano, y hace parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá1. Medellín, 

cuenta con una superficie de 382 km2 y, una población de 2’499.080 (Año 2005), 

equivalentes al 67% del total de habitantes del área metropolitana que asciende a 

3’729.970. En el 2020, se espera que la población de Medellín tenga un incremento 

de 434.014 personas, lo cual es equivalente a un promedio anual de 28.934 

habitantes y su tasa de crecimiento total media anual será de 1.067%, entre 2005-

2020 (Municipio de Medellín, 2006). Este incremento poblacional es un motor de 

cambio en el uso del suelo, en el aumento de la demanda de bienes y servicios, así 

como un precursor de la creciente contaminación en el Valle de Aburrá y, por tanto, 

en el deterioro del medio ambiente y de la salud de sus pobladores.  

 

Dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se encuentran ubicados 

de forma aleatoria diversas estructuras compuestas por árboles que se conocen 

comúnmente como bosques urbanos, los cuales prestan diferentes servicios 

ecosistémicos, tales como la remoción de contaminantes atmosféricos, la captura 

de carbono, la regulación hídrica y microclimática, y la oferta de hábitat para la fauna 

silvestre (Arroyave Maya, Posada Posada, Nowak, & Hoehn, 2018). 

 

La creciente problemática ambiental que afecta a la población en las ciudades ha 

propiciado la creación de programas y estrategias en los modelos de planeación y 

desarrollo de las mismas, dentro de los cuales encontramos los programas de 

captura de carbono, que están siendo implementados en bosques naturales y 

urbanos como instrumentos de enorme potencial para contribuir a la transición hacia 

el desarrollo sustentable. El interés en ellos surge de la información cada vez más 

alarmante, y mejor documentada, sobre el proceso de calentamiento global, debido 

                                            
1 El área metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por 10 municipios; los cuales son: de 
sur a norte, Caldas, la Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana y Barbosa. 
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fundamentalmente a la emisión de gases causantes del llamado “efecto 

invernadero” por actividades humanas. Uno de los servicios que contribuye a la 

remoción de gases de efecto invernadero en la medida que remueve moléculas de 

CO2 es la captura de carbono que hace referencia a uno de los muchos valores de 

uso indirecto de los ecosistemas, conocido también como funciones ecológicas 

(Yáñez & Vargas-Mena, 2004). 

La presente investigación tuvo como objetivo principal estimar la captura de carbono 

del bosque urbano del Tecnológico de Antioquia (TdeA), el cual se encuentra 

ubicado en la zona occidental de la ciudad de Medellín y posee un cuerpo de árboles 

que cubre un área de 9432 m2. Para realizar la estimación de captura de carbono 

se tuvo como referencia el periodo comprendido entre los años 2012-2018; así 

mismo, se evaluaron el riesgo actual del arbolado del TdeA, y, la posición y forma 

de la copa de los individuos registrados en el campus de la sede Robledo del TdeA. 

Este trabajo de grado está enmarcado dentro del proyecto de investigación: 

“Establecimiento de un programa de monitoreo del arbolado urbano del TdeA” 

(Jiménez, Serna, & Giraldo, 2018). 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La tierra está cubierta por una capa de gases, que permite la entrada de los rayos 

del sol, y de esta forma calientan la superficie de la tierra. Estos gases son llamados 

gases de efecto invernadero (GEI), e impiden que el calor salga al espacio exterior. 

Este es un efecto natural que mantiene la tierra a una temperatura promedio que 

permite que la vida se desarrolle. Actualmente, se reconoce que las actividades 

humanas están produciendo un exceso de GEI (principalmente dióxido de carbono, 

metano y óxido nitroso) que están potencialmente calentando el clima de la tierra, 

proceso conocido como cambio climático. Por ejemplo, las concentraciones 

atmosféricas de dióxido de carbono, han aumentado en un 30% desde los tiempos 

pre-industrializados, con un aumento concurrente de las temperaturas globales 

promedios entre 0.3° y 0.6°C (Márquez, Roy, & Castellanos, 2000). 

 

Se estima que aproximadamente el 75% de las emisiones de GEI vienen de la 

quema de combustibles fósiles, aunque la deforestación también contribuye 

significativamente, ya que la quema de bosques libera el CO2 a la atmósfera, 

disminuyendo la superficie de árboles que puedan capturarlo a través de la 

fotosíntesis. Proceso mediante el cual los árboles acumulan el carbono en 

moléculas dentro de su biomasa; por lo tanto, la reducción de las extensiones de 

bosques reduce la capacidad para absorber las emisiones globales de los GEI, que 

cada año van en mayor aumento (Márquez et al., 2000). 

 

Con el fin de identificar los focos de contaminación, deforestación y emisión de 

contaminantes algunos países han adoptado la implementación de protocolos que 

permitan disminuir las emisiones de GEI y así permitir un equilibrio que contribuya 

a la depuración y mejora continua de la calidad del aire. En Colombia, por ejemplo, 

en ciudades como Medellín la autoridad ambiental, Área metropolitana del Valle de 

Aburrá (AMVA), tiene entre sus objetos misionales prevenir la contaminación 
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atmosférica, definir estrategias y acciones de mitigación del cambio climático, 

contribuir con el inventario de GEI y la formulación de políticas públicas para la 

reducción de emisiones atmosféricas. La ciudad ha sido declarada como fuente de 

contaminación por parte de la misma autoridad ambiental, por lo que se adoptó el 

plan de descontaminación del aire, el cual ha desarrollado acciones y estrategias 

para la reducción de emisiones atmosféricas. Desde al año 2005 se viene realizando 

inventarios de emisiones atmosféricas por parte de fuentes fijas y móviles, y los 

sectores productivos, y de energía, permitiendo identificar los aportes de los 

diferentes tipos de gases y las causas principales de emisión, que para los 

inventarios realizados entre el 2009 y 2011 arroja valores del 89% de emisiones de 

GEI por parte del sector energía, 5% del sector industrial, 4,5% del sector agrícola 

y 1,5% de residuos (Área Metrolitana del Valle de Aburrá, 2013). 

 

Dentro de este contexto, el planeta entero, particularmente las ciudades enfrentan 

grandes retos para mitigar y adaptarse al Cambio Climático. Concretamente, el 

deterioro de las zonas verdes, la deforestación, el cambio en el uso del suelo, otras 

actividades antrópicas y el aumento del uso de combustibles fósiles, son los 

precursores del deterioro continuo que vive la humanidad y el planeta.   
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Ciclo del carbono 

El carbono es un elemento fundamental de los compuestos orgánicos, en los que 

se combina con nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno e hidrógeno para así construir 

las moléculas que representan mayor importancia para la vida. La disponibilidad del 

carbono no es infinita en el planeta, por lo tanto, este circula entre la materia 

orgánica y el ambiente físico-químico de manera constate, este movimiento se da 

desde niveles moleculares, pasando por los organismos y hasta niveles globales 

(Jaramillo, 2004).  

 

El carbono en su unión molecular con el oxígeno constituye el dióxido de carbono 

(CO2), gas resultante de procesos geoquímicos y biológicos, siendo un gas de gran 

importancia para la regulación de la temperatura del planeta (Jaramillo, 2004). 

 

Las plantas superiores adquieren el CO2 atmosférico a través de los estomas de las 

hojas y es transportado a los sitios donde se lleva a cabo la fotosíntesis; una parte 

de este gas es liberado a la atmósfera debido a la respiración autotrófica y la otra 

proporción se convierte en carbohidratos, los cuales son incorporados en los tejidos 

vegetales, como hojas, raíces y tejido leñoso. Eventualmente en el transcurso del 

tiempo, el carbono fijado regresa a la atmósfera por los procesos de descomposición 

de la materia orgánica propiciados por hongos, bacterias y la acción de organismos 

herbívoros, así como por procesos antropogénicos como la combustión o procesos 

naturales como los incendios forestales. Otra parte de la biomasa muerta se 

incorpora al suelo de forma regulada produciendo así un almacenamiento que 

regresa a la atmósfera en diferentes periodos (Jaramillo, 2004).  
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3.2 Bosques y arboles urbanos 

El bosque urbano se define como la red o sistema que comprende el arbolado, los 

grupos de árboles y los arboles individuales ubicados en las áreas urbanas y 

periurbanas (definición de la FAO, adoptada por Arroyave Maya et al. 2018). Como 

ecosistema, tiene el potencial de ofrecer diferentes tipos de servicios (culturales, de 

provisión, regulación, soporte y hábitat) que aumentan el bienestar de la población 

y la resiliencia de las ciudades. Entre ellos se pueden resaltar: el mejoramiento de 

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

carbono y la conservación de la biodiversidad (Arroyave Maya et al., 2018). 

 

3.3 Estimación de los contenidos de carbono 

Los bosques y su biomasa representan un almacén de carbono de gran importancia 

para los ecosistemas y la vida en la tierra, aunque esta capacidad de 

almacenamiento se está perdiendo debido a los procesos de deforestación y 

degradación de los ecosistemas forestales y al cambio en el uso del suelo; por lo 

tanto, es indispensable conocer las dinámicas del carbono en los sistemas e 

identificar los principales reservorios. Los bosques del mundo (templados y 

tropicales) capturan y conservan más carbono que cualquier otro ecosistema 

terrestre y participan con el 90% del flujo anual de carbono entre la atmósfera y el 

suelo (Ordóñez & Masera, 2001).  

 

Existe una variabilidad en los valores de biomasa y de carbono almacenado, en los 

bosques tropicales, la cual está relacionada con los aspectos biofísicos tales como: 

el incremento en altitud asociado con la disminución de la temperatura, incremento 

de la nubosidad, baja disponibilidad y asimilación de nutrientes, incidencia de 

fuertes vientos y elevada radiación ultravioleta entre otros. Estos aspectos limitan la 

capacidad fotosintética de los árboles y la asignación de recursos para la 

construcción de biomasa, que determinan  las características estructurales como el 
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tamaño, frecuencia y distribución de los árboles; (Yepes, Duque, Navarrete & 

Phillips-Bernal, 2011). 

 

La estimación precisa de la dinámica de los flujos netos de carbono entre los 

bosques y la atmósfera (es decir, el balance emisión-captura) es uno de los 

problemas más importantes en la discusión sobre cambio climático (definido por 

IPCC 2015, adoptado por (Ordóñez & Masera, 2001). Esto es el resultado de la 

complejidad del ciclo biogeoquímico del carbono en los ecosistemas forestales. En 

efecto, los procesos de captura-emisión son parte de un sistema con cuatro tipos 

generales de reservorios de carbono (vegetación, aérea y subterránea, materia en 

descomposición, suelos, productos forestales), con tiempos de residencia y flujos 

asociados muy diferentes. 

 

La biomasa, la productividad primaria y la captura de carbono son variables 

ecológicas elementales, ya que permiten medir la entrada de energía y la 

asimilación del CO2 en los ecosistemas, y además son un indicador del estado de 

los ecosistemas y de sus procesos ecológicos (Borrero, 2012). 

 

3.4 Estimación de la captura de carbono 

La captura de carbono por parte de las plantas se realiza en el proceso de la 

fotosíntesis en su fase oscura. Allí, el CO2 es asimilado y luego por medio de 

procesos enzimáticos se convierte en carbono disponible para la planta; luego este 

hace parte de la composición de materias primas como la glucosa para formar las 

estructuras de la planta en forma de biomasa (hojas, ramas, frutos, flores, tallos y 

raíces), definición de (Ordóñez & Masera, 2001) adoptada por (Borrero, 2012). Para 

estimar la captura de carbono se tienen en cuenta los diferentes compartimentos, 

los cuales incluyen: 

 

Carbono en vegetación: es la suma del carbono contenido en la biomasa aérea y 

de las raíces. 
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Carbono en descomposición: Es el carbono contenido en la materia orgánica que 

se encuentra en proceso de descomposición; ésta es originada cuando las 

estructuras vegetales como hojas, ramas, troncos son depositadas en el suelo. 

 

Carbono en el suelo: Es el carbono contenido en las capas que conforman el suelo 

forestal; este suelo es originado por fragmentación de la roca madre expuesta 

(material parental), donde se establece un organismo vegetal, que a lo largo del 

tiempo va formando capas por deposición de materiales, las que al irse acumulando 

y compactando, almacenan una cierta cantidad de carbono misma que se 

incrementará por la continuidad del proceso de formación del suelo. 

 

Carbono en productos: Son los productos forestales almacenes de carbono, es 

decir productos derivados de la materia vegetal, tales como: papel, piezas de 

madera, muebles, sillas, mesas, etc. Estos productos tiene un tiempo de vida útil  y 

cuando este tiempo termina, el carbono se incorporará al ciclo dependiendo del 

proceso de degradación del producto. Mientras mayor sea la vida media de un 

producto forestal, el carbono estará almacenado por más tiempo (Ordóñez & 

Masera, 2001). 

 

La biomasa, permite determinar la captura de carbono mediante una serie de 

cálculos que se relacionan con los incrementos del diámetro de las especies, la 

altura y en algunos casos la densidad de la madera, por lo tanto, es de vital 

importancia reconocer el papel de los ecosistemas forestales y evaluar sus servicios 

a partir de patrones florísticos, estructurales y funcionales. Existen también técnicas 

más directas para cuantificar el carbono almacenado, una de ellas es el método 

destructivo. Sin embargo, esto implica la pérdida de la cobertura y los costos que 

se deben asumir en tiempo y mano de obra (Sanabria & Puentes, 2017). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Estimar la captura de carbono en el bosque urbano del Tecnológico de Antioquia 

durante el periodo 2012-2018. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la contribución de la captura de carbono de las especies del bosque 

urbano del TdeA, y evaluar la posición y forma de la copa, como variables 

aportantes en el análisis de la productividad del bosque urbano del TdeA. 

 Evaluar el riesgo, en términos de la amenaza y la vulnerabilidad del arbolado 

urbano del TdeA. 

 Contribuir con la información del servicio ecosistémico de regulación de captura 

de carbono, como insumo para el software Tree-deA como herramienta para el 

manejo y gestión del bosque urbano del TdeA. 
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5 MÉTODOS 

5.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria 

(TdeA), ubicado en el municipio de Medellín, con una altitud entre 1450-1550 msnm, 

una temperatura promedia de 20°C y una precipitación media anual de 1500 mm de 

distribución bimodal, con períodos lluviosos en marzo–mayo y en septiembre–

noviembre (Restrepo, Moreno, & Hoyos, 2015) (Figura 1). Las zonas verdes del 

TdeA tienen una extensión de 9342m2 (equivalente a 0,93 ha). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio: Tecnológico de Antioquia – Institución 

Universitaria 

 

5.2 Inventario y mediciones forestales 

Para determinar la estructura del bosque urbano del campus del TdeA en el año de 

2018 se partió de la información previa registrada en el inventario que realizó el plan 
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paisajístico en el 2012 (Vangelatos, Serna, & Montoya, 2012). Para esto se realizó 

un inventario al 100% de todos los individuos mayores de 10 cm de diámetro 

(medido a 1.3 m desde el suelo). Las mediciones forestales consistieron en: 

confirmación del nombre local y especie, diámetro a la altura del pecho (DAP en 

cm), altura total (en metros), diámetro de copa (en dos direcciones en metros), 

afectaciones mecánicas y evaluación fitosanitaria. Adicionalmente, se recopiló 

información secundaria disponible sobre la permanencia de las hojas (perennifolio, 

semicaducifolio, caducifolio), la longevidad y el continente de origen. 

 

Los individuos mayores de 10 cm fueron marcados permanentemente con un 

número consecutivo y dos líneas guía para colocar la cinta diamétrica o métrica para 

asegurar la precisión en la medición futura de diámetro. Para árboles con tallos 

ramificados se generaron dos medidas respectivamente y se realizó su respectiva 

marcación sobre la corteza (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Medición del diámetro a 1.30 m del suelo (DAP): un tallo principal único 

(izquierda), y un tallo ramificado (Modificado de Jauregui Valarezo, 2016) 
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La altura es la variable de la estructura vertical que sugiere la complejidad de los 

ecosistemas forestales. Para la medición de la altura de los árboles se siguió la 

metodología presentada por Vallejo-Joyas et al. (2005), usando un hipsómetro, tipo 

clinómetro (Referencia Sunto Tandem/360PC/360R DG), que permitió la medida de 

la altura total del individuo (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Técnicas de medición de alturas (Vallejo-Joyas et al., 2005). 

 
Adicionalmente se hicieron otras medidas forestales que se consideran importantes 
en la productividad de los árboles, tales como: 
 

Posición y forma de la copa 

La posición de la copa es un indicador de la situación de competencia en la que se 

encuentran los árboles objeto de estudio.  La forma o calidad de la copa se relaciona 

con el tamaño y el estado de desarrollo de los árboles, y se correlaciona con el 

incremento potencial siendo así un índice de calidad (Tabla 1). 
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Tabla 1. Metodología posición y forma de la copa (Carvajal & Otavo, 2015) 

CARACTERISTICA CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Posición 

Iluminación vertical plena además de lateral 
(emergente) 

5 

Iluminación vertical plena 4 

Iluminación vertical parcial 3 

Iluminación oblicua únicamente 2 

Sin ninguna iluminación (suprimido) 
 

1 

CARACTERISTICA CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Forma 

Perfecta 5 

Buena 4 

Tolerable 3 

Pobre 2 

muy pobre 1 

 
Las copas se evaluaron y clasificaron con el método propuesto por Manzanero & 

Pinelo (2012). A continuación se presentan los esquemas para evaluar la posición 

y forma de la copa de los árboles (Figura 4 y Figura 5). 
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Figura 4. Posición de copa de los árboles (Manzanero & Pinelo, 2012) 

 

 

Figura 5. Forma de copa de los árboles (Manzanero & Pinelo, 2012). 

Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 

 

Iluminación vertical 
parcial 

 

Iluminación oblicua 
únicamente 

 

Sin ninguna iluminación 
(suprimido) 

 
 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 
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Finalmente se realizó el análisis del riesgo de los árboles, como se describe a 

continuación: 

 

Análisis del Riesgo 

La gestión del riesgo proporciona un procedimiento claro que permite definir los 

criterios evaluados a los arboles con mayor potencial de riesgo, el cual se obtuvo 

de acuerdo con Moreno, Arroyave, & Morales (2015), cuya evaluación del riego es 

el resultado obtenido de la relación directa entre la amenaza y la vulnerabilidad, que 

se definen como: 

 

La amenaza: representada por un peligro latente asociado a un fenómeno físico de 

origen natural, tecnológico o antrópico la cual se presentan en un sitio especifico y 

en un tiempo determinado, este es un factor de riesgo externo asociado al sistema 

o sujeto. 

 

La vulnerabilidad: factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una 

amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca de afectación. Se expresa 

usualmente, según el grado de afectación, de nulo a pérdida total, en una escala 

que varía de cero a uno (Moreno et al., 2015).  

 

El análisis de riesgo se realiza a cada individuo con base en criterios de amenaza, 

tales como: volcamiento, caída de ramas y estado de las raíces; y los criterios de 

vulnerabilidad: tránsito de personas, vehículos, presencia de construcciones y de 

redes aéreas. 

 

Las variables asociadas a cada uno de los componentes de riesgo, son las 

siguientes (  



 
 

Estimación de la captura de carbono del bosque urbano en el TdeA (periodo 2012-2018) 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 26 

 

Tabla 2): 

 
Amenaza 

 Volcamiento (Vo): esta variable se encuentra en función de: la talla (T), 

especie (Sp), estado general (Eg), inclinación (I).  

 Caída de ramas (Cr): esta variable se encuentra en función de: Diámetro 

rama (D), especie (Sp), estado general (Eg), altura (H). 

 Raíces (Ra): estado general (Eg). 

 

Vulnerabilidad 

 Esta variable se encuentra en función de: personas (P), vehículos (Ve), 

construcciones (C), redes aéreas (Re). 
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Tabla 2. Metodología para el análisis de riesgo de árboles urbanos (Moreno et al., 

2015) 

Factor Fuente 
Variable de 

riesgo 
Descripción Categorías valor 

Amenaza 
(A) 

Volcamiento 
(Vo) 

Talla 
(T) 

A mayor 
altura, mayor 
es el riesgo 
asociado al 

árbol 

< 10 m  1/3 

10 - 20 m  2/3 

> 20 m 1 

Especie 
(Sp) 

Susceptibilidad 
de la especie a 

volcarse 
súbitamente 
sin mostrar 
síntomas 

No se 
vuelca  

1/3 

No info. 2/3 

Se vuelca 1 

Estado 
general 

(Eg) 

Afectación del 
árbol por 
plagas y 

enfermedades, 
daños 

mecánicos, 
etc. 

Sano  0 

Enfermo 1 

Inclinación 
(I) 

Inclinación del 
árbol sobre el 

eje vertical 

Ángulo < 
30°  

0 

Ángulo ≥ 
30°  

1 

Vo = (T+Sp+Eg+I) ⁄ 4 

Caída de ramas 
(Cr) 

Diámetro (D) 

A mayor 
diámetro de la 
rama, mayor 
es su energía 

cinética 

≤ 5 cm 0 

> 5 cm 1 

Especie (Sp) 

Susceptibilidad 
de la especie a 

perder sus 
ramas 

Sin poda 1/3 

No info. 2/3 

Poda 
natural 

1 
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Factor Fuente 
Variable de 

riesgo 
Descripción Categorías valor 

Estado (Eg) 

Afectación de 
ramas por 
plagas y 

enfermedades, 
daños 

mecánicos, 
etc. 

Sana 0 

Enferma 1 

Altura (H) 

A mayor altura 
de la rama, 
mayor es su 

energía 
cinética 

≤ 5 m 0 

> 5 m 1 

Cr = (D+Sp+Eg+H) ⁄ 4 

Raíces 
(Ra) 

Estado 
general 

(Eg) 

Afectación de 
las raíces por 
pudriciones, 

daños, podas, 
etc. 

Buen 
estado 

0 

Mal estado 1 

Ra = Eg 

A = (Vo+Cr+Ra) ⁄ 3 

Factor 
Variable de 

riesgo 
Descripción Categorías Valor 

Vulnerabilidad 
(V) 

Personas (P) 
Tránsito o permanencia de 

personas, como en parques y 
andenes 

Ausencia 0 

Presencia 1 

Vehículos (Ve) 
Tránsito o permanencia de 

vehículos, como en 
parqueaderos o vías 

Ausencia 0 

Presencia 1 

Construcciones 
( C) 

Presencia de construcciones 
que pudieran afectarse 

Ausencia 0 

Presencia 1 

Redes aéreas 
(Re) 

Presencia de redes aéreas que 
pudieran afectarse 

Ausencia 0 

Presencia 1 

  
V = (P+Ve+C+Re) ⁄ 4  
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Factor Fuente 
Variable de 

riesgo 
Descripción Categorías valor 

 

RIESGO, R = A*V 

 

En términos generales tenemos Riesgo= Amenaza * Vulnerabilidad, Cada uno de 

estos componentes se encuentran en función de otras variables, tales como 

variables categóricas de valores (1/3, 2/3, 1) y dicotómicas (0 - 1), donde a mayor 

valor mayor es el aporte al riesgo. Esta metodología propone: 

1. Rango de evaluación del riesgo (0 - 1). 

2. Riesgo mayor a 50% la intervención es la tala del individuo (se debe tener en 

cuenta el valor ecológico, paisajístico, cultural, histórico). 

3. Riesgo entre 30% - 50% la intervención es poda. 

4. Riesgo menor a 30% no se interviene. 

 

5.3 Estimación de los contenidos y captura de carbono 

Para la estimación de captura de carbono se seleccionaron modelos alométricos 

propuestos por diferentes autores, basados en la zona de vida en la que se 

encuentra el bosque urbano del TdeA por medio del cálculo de biomasa aérea y las 

variaciones en el diámetro de los individuos en estudio en el periodo 2012-2018. 

 

 

Criterios de selección de los modelos alométricos o ecuaciones de biomasa 

 Se seleccionaron modelos generales, basados en el  diámetro a la altura del 

pecho (DAP) y el ajuste de cada modelo (R2), el cual es ≥ 90%, lo cual 

permitió tener valores más precisos para la estimación de biomasa aérea, 

algunos modelos revisados (ver nexo 1.) incluyen variables como la 

densidad de la madera (𝜌), la cual no se tuvo en cuenta en la selección del 

modelo debido a que el porcentaje del ajuste es muy similar (modelos en 

función de la densidad con valores de R2=0.95). Álvarez et al. (2011) validan 
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los modelos para el cálculo de la biomasa aérea y Yepes, Duque, Navarrete, 

& Phillips Bernal, (2011) realizan una comparación estadística para evaluar 

la precisión de las ecuaciones existentes y aplicables para la estimación de 

biomasa aérea.  

 

 Con base en revisión de literatura, se seleccionaron modelos alométricos 

específicos, que fueron generados para géneros y/o especies particulares. 

Esto se hizo para realizar las comparaciones necesarias con modelos 

generales y determinar las variaciones en los resultados de cálculo de 

biomasa aérea.  

 

Tabla 3. 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), R2: ajuste 

del modelo 

Tipo de 
bosque 

Zona de 
vida 

Modelo alométrico R2 Fuente 

Árboles 

Bosque natural Bh-PM Ln(BA) = -1,866 + 2,37 ln(DAP) 0,932 

Álvarez (2011) 
citado en (Yepes, 
Duque, Navarrete, & 
Phillips Bernal, 
2011) 

Bosques 
primarios de 

Porce, Antioquia 
bh-PM BA = 0,102 * DAP2,47 0.979 

(M. Zapata, 
Colorado, & del 

Valle, 2003) 

Palmas 

Bosque 
inundable 
Amazonia, 
Colombia 

bh-T Ln(BA) = -3,956 + 3,106 ln (DAP)  

Álvarez 
(1993) citado en 
(Yepes, Duque, 

Navarrete, & Phillips 
Bernal, 2011) 
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Tabla 4. Ecuaciones alométricas por especie y género seleccionadas para estimar la biomasa área (BA) de los árboles del 

TdeA, con base en el diámetro (DAP en cm) 

N° 
modelo 

Género Especie 
Nombre 
común  

Ecuación R2 Fuente  

1 Fraxinus L. Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. Uparán  BA = 0,0466 DAP2,70184 0.99 
(Ares & 

Fownes, 2000) 

2 

Mangifera Mangifera indica L. Mango  

BA = 0,1428 * DAP2,2471 * 

(Kuyah, 
Sileshi, 

Njoloma, 
Mng’omba, & 

Neufeldt, 2014) 

Acacia Acacia mangium Willd. Acacia 

Bauhinia 
Bauhinia variegata L. Casco de vaca 

Bauhinia picta (Kunth) DC. Casco de vaca 

Syzygium Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry Pero de agua 

Cassia Cassia L. Cassia sp. 

3 Ficus L. Ficus benjamina L. Falso laurel BA = exp (-2,134 + 2,53 x In(DAP)) 0,97 

(Kuruppuarach
chi & 

Madurapperum
a, 2016)  

4 Ceiba Mill. Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba Ln (BA) = -1,9081 + 1,9712 ln(DAP) 0.92 

(Guendehou, 
Lehtonen, 

Moudachirou, 
Mäkipää, & 

Sinsin, 2012) 

5 Swietenia Jacq. Swietenia macrophylla King Caoba BA = 0,048 DAP2,68   
(Rahmawaty, 

Sitorus, & 
Rauf, 2017)  

 

 

https://www.tropicos.org/Name/40010900
https://www.tropicos.org/Name/40009268
https://www.tropicos.org/Name/40003347
https://www.tropicos.org/Name/40008235
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Conversión de carbono en toneladas de carbono equivalente 

Al obtener los valores de biomasa aérea por medio de los modelos alométricos 

usados, se realizó la conversión de dicha biomasa a carbono, asumiendo un 

contenido aproximado del 50% de carbono. Por lo tanto, el factor de conversión 

sería de 0,5 para transformar la biomasa a carbono (Chave et al., 2005). 

 

Para convertir la cantidad de carbono (almacenada o emitida) por los ecosistemas 

forestales, el IPCC (2003, 2006) recomienda emplear el factor 44/12 = 3,67 (este 

factor resulta de dividir el peso atómico de una molécula de dióxido de carbono, por 

el peso específico del carbono), es decir, se multiplica la cantidad de toneladas de 

carbono que almacenan los bosques por 3,67 (Yepes, Duque, Navarrete, & Phillips 

Bernal, 2011). 

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Características estructurales del bosque urbano del TdeA 

Se registraron 220 individuos con diámetros mayores a 10 cm, los cuales suman 

377 tallos (Véase Figura 6 y Tabla 5). La diversidad del bosque urbano del TdeA 

está representada de la siguiente forma: 23 familias, 48 géneros y un total de 50 

especies (Tabla 5). Las especies con más de 3 individuos se encuentran 

representadas en la Figura 6. 
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Figura 6. Especies registradas en el bosque urbano del TdeA (22 especies con más 

de 3 individuos) 

 

Las especies más abundantes fueron: Urapán (Fraxinus uhdei) con 48 individuos 

(69 tallos), Mango (Mangifera indica) con 29 individuos (92 tallos), Pero de agua 

(Syzygium malaccense) con 13 individuos (16 tallos), Cheflera (Schefflera 

actinophylla) con 11 (14 tallos), y Falso laurel (Ficus benjamina) con 9 individuos 

(20 tallos). El resto de las especies presentaron entre 1 a 8 individuos (Tabla 5). 

Estos resultados coinciden con el reporte de Arroyave et al. (2019), que reportan las 
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especies más importantes para el Área Metropolitana siendo las mismas para el 

bosque urbano del TdeA: el Urapán y el Mango. 

 

Tabla 5. Especies registradas en el bosque urbano del TdeA y número de individuos 

y de tallos mayores de 10 cm de DAP a 1.3 m del suelo 

No. Nombre común Especie 
No. de 

individuos 
No. de 
tallos 

1 Urapán Fraxinus uhdei 48 69 

2 Mango Mangifera indica 29 92 

3 Pero de agua Syzygium malaccense 13 16 

4 Cheflera Schefflera actinophylla 11 14 

5 Falso laurel Ficus benjamina 9 20 

6 Palma de aceite Elaeis oleifera 8 8 

7 Leucaena Leucaena leucocephala 7 15 

8 Flor de reina Lagestroemia speciosa 6 7 

9 Casia Cassia sp. 5 11 

10 Guayabo Psidium guajava 5 10 

11 Palma areca Dypsis lutescens 5 5 

12 Aguacate Persea americana 4 4 

13 Almendro Terminalia catappa 4 4 

14 Casco de vaca Bauhinia variegata 4 7 

15 Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 4 6 

16 
Guayacán de 
Manizales 

Lafoensia acuminata 4 4 

17 Palma africana Elaeis guineensis 4 4 

18 Palma zancona Syagrus sancona 4 4 

19 Araucaria Araucaria heterophylla 3 3 

20 Casco de vaca Bauhinia picta 3 7 

21 Chiminango Pithecellobium dulce 3 10 

22 Pino cipress Cupressus sempervirens 3 3 

23 Cactus Euphorbia trigona 2 3 

24 Catape Thevetia peruviana 2 2 

25 Ceiba Ceiba pentandra 2 2 

26 Ceiba verde Pseudobombax septenatum 2 2 

27 Palma escoba Chamaerops humilis  2 2 

28 Piñon de oreja  Enterolobium cyclocarpum 2 4 

29 Acacia Acacia mangium 1 1 

30 Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 1 4 
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No. Nombre común Especie 
No. de 

individuos 
No. de 
tallos 

31 Caoba   Swietenia macrophylla 1 1 

32 Carbonero Albizia carbonaria 1 4 

33 Ciricote Cordia dodecandra 1 2 

34 Croto Codiaeum variegatum 1 1 

35 Falso pimiento Schinus terebinthifolia 1 6 

36 Gualanday Jacaranda mimosifolia 1 2 

37 Guamo Inga cf. edulis 1 1 

38 Guayacán rosado  Tabebuia rosea 1 2 

39 Jagua Genipa americana 1 1 

40 Mandarino Citrus reticulata 1 2 

41 Naranjo cf. Poncirus 1 2 

42 Níspero del Japón Eriobotrya japonica 1 2 

43 Palma abanico Pritchardia pacifica 1 1 

44 
Palma cola de 
pescado 

Caryota sp. 1 1 

45 
Palma fenix o 
canaria 

Phoenix canariensis 1 1 

46 Palma manila Veitchia merrillii 1 1 

47 Palma yuca Yucca gigantea 1 1 

48 pino azul Chamaecyparis pisifera 1 1 

49 Quiebrabarrigo Trichanthera gigantea 1 1 

50 Tulipan africano Spathodea campanulata 1 1 

  TOTAL 220 377 

 

Por otro lado, se encontró que el 54% de las especies registradas son especies 

introducidas (27 sp.), y que la composición de hábitos de crecimiento del bosque 

urbano es la siguiente: árbol (192), arbusto (1), Palma Arbórea Monoestipitada (22) 

y una palma arbórea cespitosa (PAC). Ésta última corresponde a la palma areca 

Dypsis lutescens.  

 

Las tres familias con más especies fueron: Fabaceae con 10 especies, Arecaceae 

con 9 y Bignoniaceae con 4 especies; las 20 familias restantes tienen 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, 
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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 (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Familias (izquierda) y géneros (derecha) registrados en el arbolado urbano 

del TdeA 

 

6.2 Forma y posición de copa de los árboles 

La posición y forma de la copa se evaluó en campo y arrojó los siguientes datos: 

para forma de la copa se muestran los datos compilados en la Tabla 6, para posición 

de copa se relacionan los datos en la Tabla 7. 
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Tabla 6. Evaluación de la forma de la copa de los árboles 

Clasificación  Calificación  Totales  
Nombre  
común 

N° 
individuos 

Figura  

Circulo  
completo 

Perfecta 

total individuos 8 

Cheflera  1 

 

Mandarino  1 

Mango  2 

total especies 5 
Palma  escoba 2 

Pero  de agua 2 

Circulo  
irregular 

buena 

total individuos 93 
Mango  24 

 

Urapán  17 

total especies 23 
Pero de agua 10 

Palma de aceite 8 

Medio  
completo 

tolerable 

total individuos 81 
Urapán  22 

 

Cheflera  7 

total especies 29 
Leucaena  6 

Falso laurel 5 

Menos de 
medio 
circulo 

pobre 

total individuos 22 

Urapán  7 

 

Araucaria  3 

Casco de vaca 2 

total especies 11 
Ceiba verde 2 

Guayabo  2 

Solo unas 
ramas 

muy pobre 

total individuos 5 
Palma yuca 1 

 

Casco de vaca 1 

total especies 4 
Guayabo 1 

Urapán 2 

 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 

            
 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 

            
 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 

            
 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 

            
 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 
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Tabla 7. Evaluación de la posición de copa de los árboles 

Clasificación  Totales  
Nombre  
común 

N° 
individuos 

Figura  

Iluminación plena 
emergente 

total 
individuos 

46 

Urapán  10 

  

Palma de 
aceite 8 

Araucaria  3 

total 
especies 

19 
Cheflera  3 

Flor de reina 3 

Iluminación 
vertical plena 

total 
individuos 

112 
Urapán  25 

  

Mango  21 

total 
especies 

32 
Pero de agua 9 

Falso laurel 7 

Iluminación  
vertical parcial 

total 
individuos 

40 
Urapán  12 

  

Casco de vaca 
5 

total 
especies 

17 
Mango  5 

Pero de agua  3 

Iluminación  
oblicua 

únicamente 

total 
individuos 

10 

Naranjo 1 

  

Cheflera   1 

Casco de vaca 1 

Urapán 1 

Palma manila 1 

Sin ninguna 
iluminación 
(suprimido) 

total 
individuos 

1 Guayabo  1 

  

 

6.3 Análisis del riesgo 

Teniendo en cuenta que la evaluación del riesgo está en función de la amenaza y 

vulnerabilidad y cuya evaluación varía de 0 a 1, siendo 1 el valor de mayor riesgo, 

se encontró un total de ocho árboles que representan valores de riesgo más altos 

con respecto al total. En la Figura 8 se presenta la amenaza de dichos árboles tanto 

Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 

 

Iluminación vertical 
parcial 

 

Iluminación oblicua 
únicamente 

 

Sin ninguna iluminación 
(suprimido) 

 
 

Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 

 

Iluminación vertical 
parcial 

 

Iluminación oblicua 
únicamente 

 

Sin ninguna iluminación 
(suprimido) 

 
 

Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 

 

Iluminación vertical 
parcial 

 

Iluminación oblicua 
únicamente 

 

Sin ninguna iluminación 
(suprimido) 

 
 

Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 

 

Iluminación vertical 
parcial 

 

Iluminación oblicua 
únicamente 
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Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 
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por caída de ramas como por volcamiento. En la Figura 9 se presenta su grado de 

vulnerabilidad, cuyo valor varió de 0.7 a 1.  

 

En cuanto al riesgo, con base en estas variables, estos ocho árboles quedaron en 

el rango entre 30% - 50%, los cuales se presentan en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad para estos árboles (Figura 10).  

 

 

Figura 8. Árboles con valores más representativos de amenaza 
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Figura 9. Árboles con valores de vulnerabilidad entre 0.7-1 

 

 

Figura 10. Evaluación del riesgo del bosque urbano del TdeA 
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Criterios de amenaza para árboles con valores de riesgo inferior a 30% 

Esta investigación se basó en el estudio de 220 especies de árboles, a los cuales 

se les realizó su respectivo análisis de riesgo con la evaluación y toma de datos en 

campo, Se reportaron 8 individuos con niveles de riesgo >30% a los cuales es 

importante realizar un seguimiento y posterior manejo y así disminuir sus niveles de 

riesgo. Sin embargo, se considera importante la evaluación realizada a los demás 

individuos, pues, a pesar de tener valores de riesgo menores a 30%, valor que 

sugeriría no realizar intervención, presentan valores de amenaza y vulnerabilidad 

considerables, los cuales requerirían seguimiento periódico para reportar su 

evolución con respecto a las variables evaluadas. En la Figura 11 se presentan los 

valores de 7 árboles con mayor amenaza por volcamiento, así como los individuos 

con mayor valor por caída de ramas con valores cercanos a 1, donde (A) representa 

los árboles con valores correspondientes a 0,7 y (B) representa los árboles de 0,8 

(Figura 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

 

Figura 11. Árboles con mayor amenaza por volcamiento 
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Figura 12. Especies que representan mayor amenaza por caída de ramas 

 

Criterios de vulnerabilidad para arboles con valores de riesgo inferior a 30% 

Los criterios de evaluación de la vulnerabilidad presentan variables de riesgo en 

función de la presencia o ausencia de tránsito de personas, vehículos y zonas de 

parqueo, construcciones y redes aéreas que puedan afectarse, con valores de 

presencia (1) y ausencia (0). En la Figura 13 se presentan los arboles con 

vulnerabilidad considerable donde: (A) representa los individuos con valores de 0,8 

y (B) los individuos con valores 1. 
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Figura 13. Especies que presentan mayor vulnerabilidad. (A) Individuos con valores 

de vulnerabilidad iguales a 0,8. (B) Individuos con valores de vulnerabilidad iguales 

a 1 

 

6.4 Contenidos y captura de carbono 

La revisión de la coherencia entre diámetros de los dos periodos permitió realizar el 

análisis de la estimación de la captura de carbono con los 220 árboles inventariados 

en el 2018, utilizando dos modelos alométricos propuestos por Yepes et al., (2011) 

y Zapata et al., (2003) (Véase Tabla 3). 

 

La biomasa total para el bosque urbano del TdeA se estimó mediante los dos 

modelos seleccionados en 609,15 y 642,23 toneladas, lo que equivale usando el 

factor de conversión de 0,5 a 304,58 y 321,12 toneladas de carbono. El incremento 

de biomasa fue de 34,29 y 37,06 tC árbol-1 para los dos modelos respectivamente 

y, la captura de carbono fue de 125,85 y 136,01 TCO2eq (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Biomasa aérea (BA) y captura de carbono (incremento en BA) del bosque 

urbano del TdeA (período 2012-2018) 

Variable 

Modelo 
Yepes 
et al. 

(2011) 

Modelo 
Zapata 
et al. 

(2003) 

BA total para 220 árboles (tC) 304,58 321,12 

BA promedia por árbol (tC) 1,37 1,45 

BA mínimo por árbol (tC) 0,02 0,02 

BA máximo por árbol (tC) 40,86 46,96 

Incremento total en BA para 220 árboles (tC) 34,29 37,06 

Incremento total (tC02e) 125,85 136,01 

Incremento promedio en BA por árbol (tC) 0,096 0,103 

Incremento mínimo en BA por árbol (tC) 0,006 0,005 

Incremento máximo en BA por árbol (tC) 6,312 7,307 

 

Los contenidos y captura de carbono se estimaron por familia, género y especie 

(Tabla 9). Para el bosque del TdeA, se encontró que las especies más 
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representativas en términos de biomasa y captura de carbono fueron: Ficus 

benjamina (Falso laurel), Fraxinus uhdei (Urapán) y Mangifera indica (Mango), 

aportando el 55%, 16% y 15% del total de la biomasa para el bosque urbano del 

TdeA, respectivamente; lo cual en el caso del Falso Laurel resalta debido a que el 

número de individuos no es tan representativo (9 individuos). 
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Tabla 9. Contenidos de carbono y captura de carbono para las especies del bosque urbano en el Tecnológico de Antioquia 

 

N° 
Nombre 
común 

Familia Género Especie 

Biomasa 2018 (t) 
Biomasa 2018 

(tC) 
Captura de carbono 

(tCOe) 

Modelo 
Yepes 

Modelo 
Zapata 

Modelo 
Yepes 

Modelo 
Zapata 

Modelo 
Yepes 

Modelo 
Zapata 

1 Falso laurel Moraceae Ficus Ficus benjamina 255,51 284,58 16,37 18,57 60,07 68,15 

2 Urapán Oleaceae Fraxinus Fraxinus uhdei 110,02 109,93 4,23 4,34 15,54 15,94 

3 Mango Anacardiaceae Mangifera Mangifera indica 85,22 86,88 4,92 5,04 18,07 18,50 

4 Falso pimiento Anacardiaceae Schinus Schinus terebinthifolia 26,81 29,40 2,01 2,22 7,36 8,15 

5 Chiminango Fabaceae Pithecellobium Pithecellobium dulce 22,43 23,42 1,67 1,76 6,15 6,46 

6 Casia Fabaceae Cassia Cassia sp. 20,13 20,60 0,93 0,98 3,43 3,61 

7 Piñon de oreja Fabaceae Enterolobium Enterolobium cyclocarpum 13,76 14,35 0,79 0,84 2,89 3,07 

8 Ceiba Malvaceae Ceiba Ceiba pentandra 11,69 12,08 0,27 0,29 0,99 1,06 

9 
Acacia 
amarilla 

Fabaceae Caesalpinia Caesalpinia pluviosa 5,66 5,81 0,44 0,45 1,60 1,66 

10 
Casco de 

vaca 
Fabaceae Bauhinia Bauhinia variegata 5,23 5,13 0,31 0,31 1,14 1,14 

11 Leucaena Fabaceae Leucaena Leucaena leucocephala 4,84 4,63 0,27 0,26 1,01 0,97 

12 Ceiba verde Malvaceae Pseudobombax Pseudobombax septenatum 4,60 4,55 0,10 0,10 0,37 0,38 

13 
Casco de 

vaca 
Fabaceae Bauhinia Bauhinia picta 4,35 4,28 0,29 0,29 1,08 1,07 

14 Palma fénix Arecaceae Phoenix Phoenix canariensis 4,12 4,18 0,01 0,01 0,03 0,03 

15 
Guayacán 
amarillo 

Bignoniaceae Handroanthus Handroanthus chrysanthus 3,27 3,16 0,14 0,14 0,53 0,52 

16 Pero de agua Myrtaceae Syzygium Syzygium malaccense 3,22 2,95 0,22 0,21 0,80 0,75 

17 Guayabo Myrtaceae Psidium Psidium guajava 3,07 2,93 0,21 0,20 0,76 0,73 

18 
Palma de 

aceite 
Arecaceae Elaeis Elaeis oleifera 2,91 2,66 0,06 0,05 0,21 0,19 

19 Cheflera Araliaceae Schefflera Schefflera actinophylla 2,83 2,61 0,26 0,24 0,95 0,89 

20 Araucaria Araucariaceae Araucaria Araucaria heterophylla 2,52 2,39 0,11 0,11 0,41 0,40 
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Se realizó la comparación de los resultados obtenidos de biomasa y captura de 

carbono en el bosque urbano del TdeA con otros estudios realizados para bosques 

urbanos, árboles dispersos y, bosques naturales, (ver Tabla 10) y se encontró que 

los resultados de este trabajo aportan valores similares en cuanto a la captura de 

carbono, mientras la estimación de la biomasa es inferior a la reportada para los 

árboles de los tres parques del AMVA (Itagüí, Poblado y Bello) debido a que la 

cantidad de árboles que componen estos tres parque es inferior al número de 

árboles evaluados en el TdeA, esto implica menores valores de biomasa calculada. 

(Arroyave et al. 2016). 

 

Por otro lado, con base en el inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para los años 2009 y 2011 

(AMVA 2013), se reportan los valores de emisiones netas de GEI de 4368 y 4405 

Gg de CO2eq, para cada año respectivamente; esto sugiere que los 220 individuos 

del bosque urbano del TdeA alcanzan a mitigar el 0,003% del total de GEI emitidos 

por el AMVA. Así mismo, los resultados de este trabajo nos llevan a una reflexión 

considerable en términos de los árboles necesarios para contrarrestar estas 

emisiones, la cual plantea la necesidad de aumentar las áreas de bosques y árboles 

urbanos significativamente en el AMVA, sí se parte de la captura de carbono por 

árbol de 0,0006 tCO2eq árbol año-1 en el bosque urbano del TdeA –como una 

muestra representativa del AMVA, resulta en un rango estimado de árboles 

aproximadamente entre 7’125.211-7’635.757 que contrarrestarían estas emisiones. 
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Tabla 10. Comparación del servicio ecosistémico de captura de carbono (Biomasa aérea y captura de carbono) en otros 

bosques naturales y urbanos 

Descripción 
Número 

de 
árboles 

Zona de 
vida 

Biomasa aérea 
(tC árbol-1) 

Captura de 
carbono 

(tC árbol-1 año-1) 
Fuente 

Bosques urbanos de 
tres parques del 
área metropolitana: 
Itagüí, poblado y 
bello 

129 bh-PM 2,08 0,01 Arroyave, Londoño, Argoty, & Meza (2016) 

Bosque urbano del 
TdeA* 

220 bh-PM 
1,37 (0,02-40,86) 0,10 (0,01-6,31) Este estudio (Modelo Yepes et al. 2011) 

1,45 (0,02-46,96) 0,10 (0,01-7,31) Este estudio (Modelo Zapata et al. 2003) 

Regeneración 
natural asistida 
(RNA)** 

0-67/ha bh-M 0,015-1,17 0,001 Zapata et al. (2012) 

Bosques protector 
(BP)** 

500/ha bh-M No disponible 0,005 Zapata et al. (2012) 

bh-PM: bosque húmedo Premontano, bh-M: bosque húmedo-Montano. *Biomasa promedio del año 2018 (entre paréntesis el mínimo y el máximo), 
y la captura promedio 2012-2018 (entre paréntesis el mínimo y el máximo). **La captura de carbono se calculó descontado el factor de expansión 
de la biomasa aérea para estimar la subterránea (0,21), la densidad de siembra y el tiempo de proyección del modelo del rodal (20 años). 
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7 IMPACTO ESPERADO 

La realización de esta investigación permite entender la dinámica del bosque urbano 

del TdeA, su funcionamiento y como aporta de forma positiva al cambio climático, 

teniendo en cuenta que el CO2, es un componente importante en los procesos 

fotosintéticos de los bosques que propicia el aumento de su productividad. Por lo 

tanto, la determinación de la captura de carbono se convierte en un indicador que 

aporta a la disminución de contaminantes atmosféricos y favorece la mejora de la 

calidad del aire en el campus. 

 

Se espera que los datos generados en esta investigación contribuyan a la 

profundización de otras investigaciones en los contextos de estimación y captura de 

carbono, ya sea para datos específicos a consultar, o para la complementación de 

información secundaria, asimismo se busca la generación de información que 

pueda ser contrastada con las problemáticas ambientales a nivel de contaminación 

atmosférica que se tiene en la ciudad de Medellín y que sirva de punto de referencia 

para la toma de decisiones a largo plazo en materia de planificación territorial o para 

la selección de especies que puedan ayudar a la mitigación de impactos 

ambientales asociados a la calidad del aire. 

 

Finalmente entregar datos relevantes y complementarios para el establecimiento 

del software Tree-deA, el cual es una plataforma creada como herramienta  para la 

adecuada gestión del bosque urbano del campus universitario del TdeA, pensando 

principalmente en la consecución del licenciamiento ambiental para arboles 

dispersos en la ciudad, por lo tanto este aplicativo nos permite realizar los trámites 

de manera eficiente, permitiendo tener de forma documentada la historia del 

arbolado urbano del TdeA; es importante resaltar este aplicativo ya que existen 

trabajos realizados en la ciudad de Medellín, como el de Arroyave et al. (2019) 

remoción de contaminantes atmosféricos por el bosque urbano del valle de Aburrá  

el cual se basa en la herramienta i-tree ECO, desarrollado en estados unidos. 
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8 CONCLUSIONES 

 La estimación de captura de carbono se realizó bajo dos modelos de cálculo 

de biomasa, que establecieron valores de 125,85 y 136,01 TCO2eq 

capturados por el bosque urbano del TdeA, esta cifra nos permite conocer el 

aporte de la institución a la disminución de su huella de carbono y como se 

contribuye a la mejora de la calidad del aire, no solo del campus sino de la 

ciudad, teniendo en cuenta los valores del inventario de GEI realizado en la 

ciudad de Medellín en 2009 y 2011 de 4368 y 4405 Gg CO2eq , a los cuales 

capturamos el 0.003%.  

 

 En el análisis y evaluación de la forma de copa de los árboles, se obtuvieron 

93 individuos con forma buena (circulo irregular) y 81 individuos con forma 

tolerable (medio completo). Esta información permite determinar que 174 

árboles es decir el 79% del total evaluado (220 individuos) se encuentran en 

un estado de desarrollo proporcional y de buena calidad. Sin embargo, se 

debe hacer seguimiento periódico al bosque urbano del TdeA para verificar 

su desarrollo en la línea del tiempo. 

 

 El estado o situación de competencia de los árboles es el resultado de la 

evaluación de la posición de la copa con respecto a la incidencia de la luz. 

Para esta investigación, el 51% del bosque urbano del TdeA (112 individuos), 

obtiene su iluminación plena en sentido vertical, un 21% (46 individuos) 

presenta iluminación plena solo en sentido emergente y un 18,2% obtiene 

iluminación parcial en sentido vertical, bajo estas condiciones se tiene que el 

72% del bosque urbano de TdeA presenta condiciones óptimas para el 

desarrollo de su biomasa con respecto al factor de incidencia de la luz. 

 

 Realizar un adecuado análisis del riesgo del bosque urbano permite 

evidenciar la estrecha relación del hombre, la infraestructura urbana y las 
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actividades antrópicas con los segmentos de bosque y las estructuras 

vegetales que lo componen y a su vez permite determinar la destinación de 

recursos para disminuir, corregir y/o evitar el riesgo. 
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9 RECOMENDACIONES FUTURAS 

 La principal condición o estrategia que permita garantizar la disminución del 

riesgo de los individuos que conforman el bosque, es la realización de un 

manejo adecuado desde el establecimiento, e incluso desde la selección de 

las especies y las semillas, el manejo desde el vivero y las demás actividades 

que tengan influencia en el desarrollo óptimo de cada árbol que conforma o 

conformará el bosque urbano del TdeA. 

 

 Por los análisis de vulnerabilidad y la captura se recomienda sembrar el falso 

laurel (Ficus Benjamina) ya que es una de las especies que presenta menos 

número de individuos, pero mayor biomasa y mayor captura de carbono, el 

urapán (Fraxinus uhdei) es una de las especies que también presenta mayor 

valor de captura, aunque presenta valores de riesgo considerables con 

respecto a la caída de sus ramas es importante realizar seguimiento y 

mantenimiento en cuanto podas. el mango (Mangifera indica) también es una 

especie representativa en cuanto a la captura y es importante resaltar el 

ciricote (Cordia dodecandra) por sus características foliares de rugosidad y 

pubescencia son muy oportunos para la captura de contaminantes 

atmosféricos  

 

 Es importante que en el futuro se estudien los demás servicios que ofrecen 

estos árboles y así poder complementar información para futuras 

investigaciones, ya sea para temas de conservación de la diversidad 

botánica o captura de carbono. 

 

 Realizar una investigación con mayor profundidad para determinar la captura 

de carbono por parte del componente subterráneo de los árboles que 

componen el bosque urbano del TdeA, es de decir de los sistemas 
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radiculares, esto puede ser útil para complementar a información de captura 

de CO2. 

 

 Es importante realizar una estimación de captura de carbono en el Campus 

universitario del TdeA de forma más prolongada, es decir con mayor intervalo 

de tiempo y, asimismo con una mayor cobertura de especies para que se 

puedan estimar los contenidos de carbono de todos los individuos y tener 

mayor cantidad de datos de todas las especies que conforman el bosque 

urbano. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelos alométricos revisados 

 

D: diámetro a 1.3 m del suelo (cm), R2: es el ajuste del modelo, (ρ) densidad (g/cm3), 

a, b, c, d y B1 son constantes del modelo. (Yepes, Duque, Navarrete, & Phillips Bernal, 

2011) 

Modelo 1.  variables independientes: diámetro (D) y densidad (ρ)  

ln(BA) = a+b ln(D) + c(ln(D))2 + d (ln(D)3 + B1ln(ρ)  

tipo de bosque a b c d B1 R2 

bh-M 3,442 -1,809 1,237 -0,126 1,744 

0,954 

bh-MB 2,226 -1,552 1,237 -0,126 -0,237 

bh-PM 2,421 -1,415 1,237 -0,126 1,068 

bh-T 2,829 -1,596 1,237 -0,126 0,441 

bp-T 1,596 -1,225 1,237 -0,126 0,691 

bs-T 4,040 -1,991 1,237 -0,126 1,283 

modelo 2. variables independientes: diámetro (D) 

ln(BA) = a + B1 ln(D) 

tipo de bosque a b c d B1 R2 

bh-M -2,616       2,37 

0,932 

bh-MB -1,663       2,37 

bh-PM -1,866       2,37 

bh-T -1,544       2,37 

bp-T -1,908       2,37 

bs-T -2,235       2,37 

modelo 3. variables independientes: diámetro (D), altura (H) y densidad (ρ)   

ln(BA) = a + B1 ln(D2 H ρ) 

tipo de bosque a b c d B1 R2 

bh-M -2,45       0,932 

0,948 

bh-MB -1,993       0,932 

bh-PM -2,289       0,932 

bh-T -2,218       0,932 

bp-T -2,413       0,932 

bs-T 2,29       0,932 
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Ecuaciones alométricas para la estimación de la biomasa aérea de árboles en 

Colombia donde Ba: biomasa aérea (Kg), d: diámetro (cm), 𝝆: densidad (t/m3) y L: 

longitud (m). (Arroyave Maya, María Del Pilar; Restrepo, Ivan Dario; morales, León, 

Abríl, Gozalo; Navarro, 2015) 

Modelo 4. Calculo de biomasa aérea  

Ecuación Tipo de bosque referencia 

Ba = 0,102 * d2,017 * H0,715 * 𝜌0,718 
Bosques tropicales de 

Colombia 
(Álvarez et al., 2011) 

Ba = 0,109 * d2,081 * H0,581 * 𝜌1,089 

 

Bosques húmedos 

premontanos (Bh–PM) 
(Álvarez et al., 2011) 

Ba = 0,026 * d2.081 * H0,581 * 𝜌-0,36 

Bosques húmedos 
tropicales (Bh-T) de 

Colombia 
 

(Álvarez et al., 2011) 

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) 
 

Ba = 0,072 * d2,067 * L0,7 
Palmas 

(Restrepo et al., 
2003 

 

Ecuaciones reportadas en la literatura que potencialmente pueden ser 
aplicadas para la estimación de la biomasa aérea de los bosques en Colombia. 
(Álvarez et al., 2011)  

Modelo 5. Calculo de biomasa aérea  

Ecuación referencia 

ln (BA) = -2,232 + 2,422 ln (D) Zapata et al. (2003) 

ln (BA) = -2,286 + 2,471 ln (D) Zapata et al. (2003) 

 

Ecuaciones alométricas para estimar la biomasa aérea de palmas en 
Colombia. dónde: BA es la biomasa aérea de los árboles en kg; D es el 
diámetro normal medido a 1,30 m de altura desde el suelo en cm y H es la 
altura. (Yepes, Duque, Navarrete, & Phillips Bernal, 2011)  
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Modelo 6. Calculo biomasa aérea para palmas 

Ecuación componente 
Origen de la 

información 
Fuente 

Ba = 139,48 + 7,308 H1,133 Palmas 
Antioquia – 

Colombia 

Zapata et al 

(2003) 

Orrego & Del 

Valle (2003) 

Ln(Ba) = 3,956 + 3,106 ln (D) Palmas 

Bosque 

inundable 

Amazonía, 

Colombia 

Álvarez (1993) 

 

 


