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RESUMEN 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia tiene una nueva sede de pregrado ubicada en el 
municipio de Envigado, vereda Las Palmas. Esta sede tiene una zona verde muy amplia 
con un gran potencial para desarrollar labores de docencia e investigación; sin embargo 
no existe un plan de manejo del componente florístico. En este trabajo, se pretende 
brindar las herramientas para las labores de siembra y mantenimiento adecuado de las 
zonas verdes de la Institución. 

Este plan incluye el diagnóstico de la vegetación presente; la identificación, descripción de 
las especies y caracterización de algunos individuos representativos, que incluye la altura, 
el DAP (diámetro a nivel del pecho), estado fitosanitario, nutricional y observaciones. 
Adicionalmente, se describe la importancia de las zonas verdes, y la  valoración y 
expectativas de la comunidad de la EIA. 

Finalmente, se dan unas medidas de manejo generales. Primero para los residuos de 
poda y corte de grama, seguido de recomendaciones para intervenciones de 
revegetalización con diversas especies, en diferentes lugares. Luego se hace una 
recomendación de construcción de vivero y por último actividades silviculturales, que 
incluyen la selección de especies, la propagación, plantación, mantenimiento, poda y 
otras. 

Adicionalmente, se adjunta un mapa con la ubicación de todos los individuos, un catálogo 
ilustrado de las especies  y la caracterización de algunos organismos representativos. 

 
Palabras claves : plan de manejo, componente arbóreo, prácticas silviculturales, Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. 



 

ABSTRACT  

 

The Antioquia School of Engineering has a new undergraduate headquarter located on the 
city of Envigado, vereda Las Palmas. This headquarter has wide green zones with a great 
potential for the development of educational and research activities; however, it does not 
exist a plan for the management of the vegetation. This project gives the tools for the 
adequate planting and maintenance of the green areas in the Institution.  

This plan includes the description of the actual situation of the vegetation, identification of 
the species and the characterization of some of the representative plants, which includes 
height, DBH (Diameter Breast Height), nutritional and health of the plant and observations.  

Finally, a general plan management is given. First for the cut and prune waste of the 
grass, followed by recommendations to intervene planting with some species in various 
places. Later it is recommended to build a nursery for plants and then to practice 
silvicultural activities that include the selection, propagation, planting, maintenance and 
prune of new species. 

Also a map is elaborated with specific localization of all the plants, a species illustrated 
catalog and the characterization of some representatives organism. 

  
Keywords: management plan, flora, silvicultural practices, Antioquia School of 
Engineering 



 
13

INTRODUCCIÓN 
 
 
El manejo inadecuado de las especies forestales puede ocasionar pérdidas económicas, 
ambientales y ecológicas. Las principales causas de los problemas son las prácticas 
silviculturales inapropiadas, la selección incorrecta de especies y el poco conocimiento 
sobre la ecología de las plantas. Según Sukopp (1991), el mal manejo produce grandes 
alteraciones en la vegetación. Por ejemplo, la recolección de la hojarasca disminuye los 
nutrientes disponibles para la vegetación. Por otro lado, el uso de fertilizantes afecta el 
equilibrio de los nutrientes en el suelo y el agua.  
 
La nueva sede de la EIA tiene un área verde de 90.000 m2 aproximadamente y las 
especies vegetales, con excepción de algunos organismos, están en un estado de 
crecimiento temprano. Esta condición es muy favorable para realizar un manejo integral 
del componente florístico; por esto, es tan grande la pertinencia de realizar un plan de 
manejo en este momento que se pueden evitar errores y planear un manejo estratégico, 
apoyado en las herramientas de la silvicultura. 
 
El componente arbóreo es muy importante y cumple funciones, no sólo ecológicas y 
ambientales, sino también sociales. El conocimiento y buen manejo de las especies de 
plantas asegura la existencia y el cumplimiento de estos beneficios, que finalmente tienen 
un impacto en los seres humanos.  
 
Conocer la ecología de las especies aporta elementos para saber cuáles especies son 
más apropiadas para el tipo de ambiente donde se encuentra la EIA. Hacer un 
seguimiento del crecimiento y el estado de los organismos a través del tiempo es muy 
importante para conocer la ecología, por lo que es de suma importancia conocer el estado 
inicial y crear una línea base, que sea el elemento de partida para este seguimiento. 
 
Al conocer la existencia y distribución de los organismos existentes, y con la revisión de 
literatura, se podrá dar recomendaciones para futuras revegetalizaciones. En la sede de 
Las Palmas hay unos sitios específicos que necesitan de componente vegetal, como es el 
caso del retiro de la quebrada, el lago y las cercas. Por otro lado, manejar 
adecuadamente los residuos de poda y corte de grama asegura una buena gestión de los 
residuos orgánicos, lo que se traduce para la Institución en ahorro de dinero por la 
disposición de estos recursos y en suministro de abono para el área verde. 
 
Tener gran variedad de especies en el entorno universitario aporta a la investigación,   
docencia, ornato y al conocimiento sobre el componente florístico y todo lo relacionado 
con él (Morales, 1996). Adicionalmente, tener especies  nativas o amenazadas es un valor 
agregado, ya que aporta a la conservación y al conocimiento de éstas, pudiendo tener un 
la sede de Las Palmas un modelo para otras universidades o instituciones. 
 
Este plan de manejo está dentro del marco del proyecto “Campo experimental”, el cual se 
quiere implementar en la nueva sede de Las Palmas de la EIA. Es muy pertinente este 
plan para la Institución, ya que la EIA, desde la Ingeniería Ambiental tiene los 
conocimientos técnicos necesarios para formular una herramienta para el manejo de las 
zonas verdes. 
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1. PRELIMINARES 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
Las zonas verdes en las ciudades y en las instituciones cumplen con diversas funciones 
ambientales y sociales, como la regulación hídrica y climática, la conservación de suelos, 
la mitigación de la contaminación atmosférica, el embellecimiento del paisaje, la 
recreación y el aumento del bienestar físico y psicológico de la comunidad.  Sin embargo, 
también puede representar algunos riesgos a los habitantes y a la comunidad, que puede 
afectarlos significativamente. 
   
En el área metropolitana del valle de Aburrá existen algunos lineamientos para el manejo 
de las zonas verdes en el espacio público, pero son más escasos los relacionados con el 
espacio privado, que debe ser igualmente bien manejado para que se desarrollen las 
funciones que cumple la vegetación. 
 
La sede de la EIA en Las Palmas está integrada actualmente por una zona construida de 
bloques de estudio y parqueaderos, una zona deportiva y una zona verde, la cual contiene 
diferentes especies forestales, tanto juveniles como adultos, grama, quebradas y un lago. 
En los últimos meses se han plantado aproximadamente 2.000 árboles y arbustos, de los 
cuales sólo se tiene la identificación de las especies, pero no se tiene un plan de manejo 
para estas zonas. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
El problema que se quiere abordar con este trabajo de grado es la inexistencia de un plan 
de manejo para las zonas verdes de la nueva sede de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
 
El desconocimiento de las especies de flora existentes no permite una valoración 
adecuada del componente arbóreo, lo cual representa una pérdida de oportunidades que 
pueden aprovecharse para enriquecer la docencia, el conocimiento científico y la 
investigación; adicionalmente, no favorece el sentido de pertenencia por parte de la 
comunidad. El inadecuado manejo del componente arbóreo de la sede puede llevar a la 
disminución de las múltiples funciones ecológicas y sociales que cumple la vegetación, al 
aumento de riesgos a la comunidad y la infraestructura y a un desarrollo precario de las 
plantas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General: 
 
Formular el plan de manejo de las zonas verdes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
sede Las Palmas. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
• Realizar el diagnóstico del estado actual de la vegetación  
• Describir la importancia de la vegetación 
• Proponer medidas de manejo para el componente florístico 
 
 
1.3 MARCO TEÓRICO 
 

1.3.1 Marco conceptual 
 

1.3.1.1 Plan de manejo 
 
Un plan de manejo es un instrumento que orienta la gestión para alcanzar unos objetivos 
de conservación y desarrollo sostenible, y es guía para la realización de las actividades 
para alcanzar dichos objetivos y para monitorear su avance y efectividad (RESNATUR, 
2008). Un plan de manejo para las zonas verdes busca una gestión integral para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 
negativos sobre este componente o que éste puede causar, y potenciar los impactos 
positivos que tiene la vegetación sobre el ambiente. 
 
Incluye las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los 
impactos ambientales,  los programa de monitoreo, contingencia y abandono según la 
naturaleza del proyecto, obra o actividad. Este tipo de plan contiene una línea base, que 
es el estado inicial de los componentes; en otras palabras es el punto de comparación 
para evaluar los resultados obtenidos con el plan de manejo. 

1.3.1.2 Importancia de las plantas 
 

La importancia de la plantas en la ciudad o en zonas cercanas ha sido altamente 
estudiada. Se ha encontrado que la vegetación cumple diferentes funciones. El papel más 
conocido es el ornamental. También son ampliamente conocidas las funciones recreativa, 
de contacto con la naturaleza, psicológica y de producción de bienestar a la población 
(Alberti, 1998 y Vélez, 2001). Los árboles, además, sirven como barreras para dar 
privacidad, ocultar elementos visibles no deseados, evitar reflejos indeseados y dar 
sombra (Morales y Varón, 2006). 
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Existen otras funciones muy importantes, pero menos conocidas. Según Sukopp (1998), 
las plantas mejoran las condiciones microclimáticas, regulan el agua, reducen la 
contaminación (se ha encontrado que hasta un 20%), disminuyen la acústica, la velocidad 
del viento y atrapan contaminantes. También tienen algunas funciones ecológicas como 
protección de cuencas hidrográficas y de sitios de anidación para aves y para recuperar o 
revegetalizar áreas degradadas. En algunas ciudades, los bosques urbanos se utilizan 
para producir madera y en otras para la  producción de alimentos (Morales y Varón, 
2006). Sin embargo, Vélez (2002) señala que el valor ecológico de las zonas verdes es 
altamente desconocido o subestimado en las ciudades. 
 
En estudios realizados por varios autores citados por Sukopp (1998), se demostró que en 
los espacios urbanos hay mayor diversidad de especies que en espacios naturales de las 
mismas dimensiones. Un ejemplo puntual de esto se da en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, donde se tienen una colección de 51 familias, en 165 géneros y 
212 especies, entre palmas y árboles (Morales, 1996). 
 
En esta universidad se tiene establecido un arboretum  desde hace 30 años 
aproximadamente. Un arboretum  es una plantación de árboles que tiene el objetivo de 
conservación de germoplasma, docencia, investigación, ornato, esparcimiento de la 
comunidad, propagación y venta de ejemplares, intercambio de información, 
publicaciones, entre otras. 

1.3.1.3 Ecología de las plantas 
 

Conocer y entender las relaciones que se presentan entre las plantas es de vital 
importancia para su manejo, ya que estas cumplen funciones, como por ejemplo de 
bioindicadores, de ayuda a la absorción de nutrientes, de fijación de nitrógeno, de 
intercepción de nutrientes y humedad, entre otras. A continuación se describen los tipos 
de interacciones ecológicas posibles, que serán consideradas en el Plan como uno de los 
criterios para cumplir con las estrategias de manejo de la vegetación. 
 
En la naturaleza, los organismos no viven independientes al medio que los rodea, ni 
tampoco a los organismos con los que comparten el hábitat. Entre dos organismos 
pueden surgir diferentes tipos de relaciones. Ricklefs (2001) indica que la interacción se 
clasifica según el efecto sobre cada uno de los organismos o simbiontes. Los efectos 
pueden ser negativo (-), positivo (+) o neutro (0); la temporalidad de la relación puede ser 
permanente o temporal; la naturaleza, obligada (esencial o permanente) o facultativa 
(esporádica y circunstancial). Las relaciones ecológicas han sido ampliamente estudiadas 
por la ciencia de la ecología. En diversos textos de ecología, como Odum y Sarmiento 
(1998), Krebs (1985) o Ricklefs (2001) se describen los tipos de relaciones o interacciones 
que se presentan en la naturaleza. Otros autores, como Vickery (1991), describen ya 
puntualmente las relaciones de las plantas tropicales en los ecosistemas naturales. 
 
Las diferentes relaciones que se dan en la naturaleza se presentan en la Tabla 1 y la 
Figura 1 (en la periferia están las relaciones obligadas, mientras que al centro se ubican 
las facultativas). 
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Tabla 1.  Tipos de relaciones posibles en la naturaleza. 
Signo Relación tipo Obligada Facultativa Simbionte 1 Simbionte 2 

+ + Mutualismo x  socio socio 

+ + Protocooperación  x socio socio 

+ o Comensalismo x  comensal huésped 

+ o Inquilinismo  x huésped o inquilino vector 

+ - Parasitismo x  parásito huésped* 

+ - Depredación  x predador presa 

+ - Herbivorismo  x herbívoro planta 

o o Amensalismo x  amensal amensal 

o o Apatía (neutralismo)  x indiferente neutro 

o - Antibiosis x  huésped antígeno 

o - Alelopatía  x huésped alelo 

- - Competencia x  competidor competidor 

- - Antagonismo 
(negativismo) 

 x antagonista antagonista 

Fuente: Odum, 2001. 
 

 
Figura 1.  Relaciones entre organismos según signo y naturaleza.  Fuente: Odum, 2001. 

1.3.1.4 Interacciones de las plantas 
 
Aunque las plantas son capaces de sintetizar su propio alimento, ellas dependen de 
muchos otros organismos. A las plantas se les asocian un gran número de organismos, 
pero también existen diferentes asociaciones entre organismos de la misma especie de 
planta (intraespecífica) y entre plantas de diferentes especies (interespecífica). De todas 
las interacciones que se presentan en la naturaleza, las plantas sólo presentan algunas. 
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Las plantas compiten entre ellas por diferentes recursos. Puede presentarse competencia 
entre dos organismos de la misma especie o de diferentes especies. Ellas compiten por 
área física, luz, humedad del suelo, oxígeno, nutrientes y dióxido de carbono. También se 
da el comensalismo cuando una planta se beneficia de otra sin hacerle daño (por ejemplo 
las lianas y epífitas) y el mutualismo cuando dos plantas que viven cerca se benefician 
una de la otra sin causar daño y sin la otra no podrían existir (por ejemplo el liquen). 
También existen unas plantas  parásitas que obtienen nutrientes o agua de otras plantas, 
para esto poseen raíces u otros órganos denominados haustorios. En la mayoría de los 
casos, el parásito no mata al hospedador, porque una planta muerta no es útil para él, 
sino que simplemente lo debilita. 

1.3.1.5 Especies amenazadas 
 
Se llaman especies amenazadas las que tienen algún riesgo de extinción. Estas especies 
están consignadas en las categorías de las listas rojas, las cuales se definen según su 
riesgo de extinción o su grado de deterioro poblacional, lo cual se hace comparando la 
situación actual de las poblaciones, con la situación que se estima existía hace 100 años 
o tres generaciones (ver Figura 2). Primero se analiza si los datos son adecuados, sino se 
califica como datos insuficientes (DD), luego se averigua si está extinto (EX) o extinto en 
estado silvestre (EW). Por último se evalúa si está en peligro crítico (CR), en peligro (EN) 
o vulnerable (VU). Los criterios para realizar esta evaluación son la rápida reducción en 
tamaño poblacional, área pequeña, fragmentada, en disminución o fluctuante, población  
pequeña y en disminución, población o área muy pequeño y análisis de viabilidad 
poblacional. Cuando no cumple estas condiciones pude calificarse como casi amenazado 
(NT) o preocupación menor (LC).  
 

 
Figura 2.  Estructura de las categorías de las Listas Rojas de UICN. 

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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1.3.1.6 Prácticas silviculturales 
 
Éstas son herramientas que permiten manejar adecuadamente el componente arbóreo, 
especialmente en su cultivo y ordenación. Al tener buenas prácticas, se espera la 
conservación de las especies y la maximización de sus funciones, para finalmente dar 
bienestar a la población.  
 
Dentro de estas prácticas se encuentran las siguientes: selección de las especies, la 
propagación, la plantación, el mantenimiento, la poda y otras. 
 
La selección depende de las características del lugar y de la especie a plantar. El sistema 
de propagación de las especies es importante conocerla para poder reproducir individuos. 
La propagación puede ser por semillas, asexual, por estacas, por acodos o por esquejes. 
Para la plantación es necesario tener en cuenta la época en que se realiza, la distancia 
entre individuos, el transporte, el pilón, el hoyado, la siembra, la utilización de tutores, el 
riego fertilizado y los reguladores de humedad. En el mantenimiento es importante el 
riego, el plateo, el replante, la poda de ramas bajas, el abono y la fertilización. 
 
Para la realización de podas se hace necesario determinar el tipo de poda requerido: 
reducción de copa, estética, aclareo, mantenimiento o saneamiento, restauración, 
formación, alrededor de cables o equilibrio. También es importante realizarla con buena 
técnica, por lo que es necesario realizar un diagnostico, saber cuáles son cortes correctos 
o incorrectos, conocer el tratamiento de heridas y evitar las podas fatales. Además de la 
poda de árboles, se diferencian las podas de palmas, de arbustos, de raíces y brotes 
adventicios. 
 
Por último, existen prácticas correctas para la realización de trasplantes, talas y 
eliminación de parásitas, hemiparásitas y epífitas.  

1.3.1.7 Zonas de vida 
 
Como resultado de la interacción de los organismos con el medio ambiente, existen en el 
mundo diferentes ecosistemas (Espinal, 1991). Se han propuesto diferentes 
clasificaciones para éstos, destacándose las regiones biogeográficas, los biomas y las 
zonas de vida propuestas por Holdridge. Las dos principales diferencias de este último 
sistema con los demás es que considera la biotemperatura como forma nueva de 
expresar el calor y la progresión logarítmica del calor y la precipitación (Holdridge, 1987). 

Las zonas de vida agrupan en unidades naturales a las asociaciones vegetales, 
relacionadas entre sí por los efectos de la temperatura, la precipitación y la humedad 
(Holdridge, 1987), las cuales presentan una fisionomía similar en cualquier parte del 
mundo (Espinal, 1991). 

Este sistema permite clasificar las áreas de todo el mundo, desde el Ecuador hasta los 
polos (latitudinalmente) y desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas 
(altitudinalmente). En la figura 3 se muestra el diagrama de clasificación de Holdridge. 



Figura 3.  Zonas de vida de Holdri
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1.3.2 Marco contextual
 

1.3.2.1 Normatividad aplicable
 
El manejo de las zonas verdes en la ciudad está pobremente definido; existe poca 
normatividad aplicable y precisa para el espacio verde privado. Dentro de la 
colombiana se encuentra el Código de los Recursos Naturales, artículo 195 (definición 
flora), el Decreto 1791 de 1996 (necesidad de tramitar permisos para el apro
de árboles) y la Ley 1021 de 2006, artículo 30 (recursos forestales tendrán un tratamiento 
especial). Toda la normatividad anterior e
ellas reglamenta o da lineamientos para manejar el componente arbóreo privado.
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Zonas de vida de Holdridge.                                   Fuente: 

Para una precipitación de 2.000 mm y una temperatura entre 14 y 18°C, según la 
clasificación de las zonas de vida de Holdrigde, la sede de Las Palmas de la EIA 
encuentra en la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh

Esta zona de vida tiene como límites climáticos una biotemperatura  entre 12
.000 y 2.000 mm y una altitud entre 2.000 y 3

esta zona de vida favorece la agricultura. Adicionalmente por el régimen climático, el agua 
por los cultivos casi en su totalidad, impidiendo el lavado de nutrientes en 
, 1992). 

Marco contextual  

Normatividad aplicable  

El manejo de las zonas verdes en la ciudad está pobremente definido; existe poca 
normatividad aplicable y precisa para el espacio verde privado. Dentro de la 

se encuentra el Código de los Recursos Naturales, artículo 195 (definición 
flora), el Decreto 1791 de 1996 (necesidad de tramitar permisos para el apro

la Ley 1021 de 2006, artículo 30 (recursos forestales tendrán un tratamiento 
especial). Toda la normatividad anterior es sobre los recursos forestales
ellas reglamenta o da lineamientos para manejar el componente arbóreo privado.

 

 
uente: Holdridge, 1991. 

entre 14 y 18°C, según la 
de Las Palmas de la EIA se 

encuentra en la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 

Esta zona de vida tiene como límites climáticos una biotemperatura  entre 12 y 18°C, una 
000 y 3.000 msnm. El clima de 

esta zona de vida favorece la agricultura. Adicionalmente por el régimen climático, el agua 
do el lavado de nutrientes en 

El manejo de las zonas verdes en la ciudad está pobremente definido; existe poca 
normatividad aplicable y precisa para el espacio verde privado. Dentro de la legislación 

se encuentra el Código de los Recursos Naturales, artículo 195 (definición de 
flora), el Decreto 1791 de 1996 (necesidad de tramitar permisos para el aprovechamiento 

la Ley 1021 de 2006, artículo 30 (recursos forestales tendrán un tratamiento 
s sobre los recursos forestales, pero ninguna de 

ellas reglamenta o da lineamientos para manejar el componente arbóreo privado. 
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1.3.2.2 Antecedentes 
 
En el valle de Aburrá se tienen estudios sobre el manejo de las áreas verdes y la 
vegetación, y el inventario completo de los arbustos y árboles existentes en el área 
metropolitana. Además, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, según 
el acuerdo 46 de 2006, se estipula que el espacio público debe ser el elemento principal 
estructurante de la cuidad y dentro del espacio público, el componente arbóreo juega un 
papel principal. Adicionalmente, la Alcaldía de Medellín desarrolló el manual de silvicultura 
urbana, donde se dan algunos aspectos generales, descriptivos, de planificación y de 
manejo (Alcaldía de Medellín, 2007). 
 
Por otro lado, el Área Metropolitana  del Valle del Aburrá formuló el plan maestro de zonas 
verdes (Área Metropolita del Valle de Aburrá, 2005). Además cuenta con un libro para dar 
elementos de manejo a los árboles ornamentales, en él se presentan las funciones de las 
plantas en la cuidad y se da unos lineamientos de manejo (Morales y Varón, 2006). 
 
El Parque Regional Ecoturístico Arví, en su plan maestro, publicó un listado general de 
especies y morfoespecies agrupadas por familia y de aquellas reportadas en alguna 
categoría de extinción y/o propuesta para ser incluidas en dichas categorías (Holos y 
Fundación Natura, sf).  Este estudio es relevante para el presente proyecto dado que la 
composición florística de los dos sitios es similar y puede servir de base para las 
recomendaciones del Plan de Manejo. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ha realizado estudios sobre la 
composición y distribución de los árboles y palmas que hay en la sede. Se cuenta con un 
el inventario de las presentes, un mapa con la ubicación de cada organismo y un catálogo 
ilustrado del arboretum y palmetum (Morales, 1996). 
 
La Universidad Católica de Oriente tiene un catálogo virtual ilustrado de especies 
arbóreas del oriente antioqueño. En él se describen por familias las especies encontradas 
en esta región (UCO). 
 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia ya tiene un listado de árboles mayores que han 
sido plantados en la nueva sede. Hasta el momento se han sembrado aproximadamente 
2.000 árboles y arbustos. 

1.3.2.3 Historia de la nueva sede y del componente vegetal 
 
En 1998, la Escuela de Ingeniería de Antioquia adquirió un predio de 118.000 m2 para la 
construcción de la nueva sede de pregrado, ubicado en el municipio de Envigado, vereda 
Las Palmas.  
 
En 2006 empezó la construcción de la zona deportiva,  los bloques y demás, y finalmente 
el segundo semestre de 2008 entró en funcionamiento. Actualmente, se encuentran 
construidos dos bloques, los parqueaderos y la zona deportiva, que incluye una cancha 
de futbol, dos de baloncesto y voleibol, un bloque de oficinas, camerinos, gimnasio y 
cafetería. En la Figura 4 se observa el nuevo campus universitario. 
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  Figura 4.  Campus de la nueva sede de la EIA.           Fuente: Google Earth, 2009. 

 
El terreno donde se encuentra ubicada la sede está a una altura promedio de 2.570 
msnm, tiene una temperatura anual promedio de 18ºC y una precipitación media anual de 
2.000 mm (Alcaldía de Envigado). Para verificar los datos de temperatura promedio 
también se usó la ecuación de regionalización para la zona Andina, utilizando  los datos 
de altura sobre el nivel del mar. La ecuación es la siguiente:  
 

�����°�� = 28.307 − 0.0056517 ∗ � ≈ 14°�  
 
Adicionalmente, se corroboró con una semana de datos tomados en campo, donde la 
temperatura promedio fue 14,5°C. 
 
La zona verde de la sede está constituida por aproximadamente 90.000 m2 de césped, 
varias quebradas y un lago. Hasta el momento se han plantado aproximadamente 2.000 
árboles, arbustos y palmas, divididos en 30 familias y 57 especies. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La elaboración del presente trabajo se realizó en las siguientes tres etapas: el diagnóstico 
de la vegetación presente en la sede Las Palmas, la descripción de la importancia del 
componente florístico y medidas de manejo para éste. 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA  VEGETACIÓN 
 
En esta etapa se realizaron diferentes actividades. Primero se hizo la identificación de 
especies  y se tomaron registros fotográficos de cada una; con estos se elaboró un 
catálogo ilustrado digital del componente florístico de la EIA (Anexo 2). Para la 
identificación de las especies se utilizaron consultas bibliográficas y consulta a expertos. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo una georreferenciación de todos los organismos y se 
plasmaron en un mapa (Anexo 1). La georreferenciación de los organismos se realizó con 
un GPS Trimble. Para cada organismo, se tomaron ocho puntos con una precisión 
aproximada de 5,50 m. Después los datos fueron pasados mediante el programa 
Microsoft ActiveSync, a un computador, donde fueron procesados con el Programa 
ArcGis, versión 9.1. Luego se hizo una caracterización de los organismos, a los cuales se 
les tomaron medidas de la altura y a algunas especies el DAP (diámetro a la altura del 
pecho). La toma de altura se realizó a todos los individuos de las especies que tiene 
menos de 10 organismos y a solo 10 individuos en las especies que tienen más de este 
número de individuos. Los instrumentos utilizados fueron el metro y el hipsómetro Merrit. 
El DAP se les tomó con cinta métrica a los individuos que tiene una altura mayor a 1,30 m 
y que a esta altura tengan tronco definido. 
 
Por último, se determinó el estado fitosanitario y nutricional de los organismos. Con toda 
la información anterior se obtuvo la línea base del componente florístico. La identificación, 
la caracterización y el estado actual se recolectaron en un formulario de campo donde se 
registró toda la información de cada organismo (Anexo 3). 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL COMPONENTE FL ORÍSTICO 
EN LA EIA  

 
Inicialmente, se hizo una revisión en la literatura para determinar los beneficios de la flora 
en general, luego en la zona del oriente antioqueño y especialmente de las especies 
amenazadas y nativas encontradas en la caracterización. Para determinar la importancia 
de las zonas verdes percibida por la comunidad de la EIA y sus expectativas frente a 
ellas, se realizó una encuesta que refleje la valoración e importancia que se le da 
internamente a este componente. Se realizaron 30 encuestas uniformemente distribuidas 
en profesores, alumnos y empleados. 
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2.3 PROPUESTA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL COMPONEN TE 
FLORÍSTICO 

 
Según lo visto en campo y con ayuda de la bibliografía, se dieron unos lineamentos para 
el manejo de la vegetación y de los residuos de poda y de corte de grama. 
Específicamente, se hicieron unas recomendaciones para la revegetalización de sitios 
estratégicos, tales como el retiro de las quebradas, el lago  y otros sitios del campus, 
definiendo cuáles son las especies más adecuadas. Además se hizo una recomendación 
para la construcción de un vivero que incluye la selección del sitio y un plano tentativo. 
Por último se dieron las pautas generales para las actividades silviculturales, desde la 
propagación, hasta el mantenimiento. Estas recomendaciones se dieron a partir de lo 
visto en campo y con fuentes bibliográficas especializadas en el tema. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 
 

Dentro de la sede Las Palmas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se encuentran 
plantados individuos de diversas especies de plantas, los cuales se pueden dividir en tres 
formas biológicas básicas: palmas, árboles y arbustos. Según la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE), las palmas son plantas leñosas, siempre verdes, sin ramas, de 
tronco recto y coronado por un penacho de grandes hojas que se parten en lacinias; 
mientras que un árbol es una planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica 
a cierta altura del suelo. Por otro lado, Morales y Varón (2006) definen un arbusto como 
una especie leñosa que se ramifica desde la base y que generalmente no mide más de 6 
metros. En la Figura 5 se ilustran las definiciones anteriores. 

 
Figura 5.  Formas biológicas del componente florístico.                  Fuente: Mahecha, 2004. 

 
 
 

  



 
26

La identificación de las especies comienza generalmente por la observación de las hojas, 
ya que estas muestran patrones muy característicos de cada especie. Se analiza la 
composición, el arreglo, la forma y tipo del borde, el ápice, la textura, el color, la superficie 
y la base. En la Figura 6 se describe la hoja simple y la compuesta, cada una con sus 
partes. 

 
                  Figura 6.  Partes de la hoja. Fuente: http://cmapserver.unavarra.es 

La identificación también se apoya en las características del tronco, copa, flor y  fruto 
(Bartholomäus, 1990); pero la dificultad con los dos últimos  es que solo están presentes 
en una época determinada del año. La copa tiene el inconveniente de que varía de un 
individuo a otro y el tronco, que va cambiando en su crecimiento. 
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La composición de las hojas se define por la ubicación de pequeñas yemas que se 
encuentran en la axila de la unión del pecíolo con el tallo. Existen hojas simples, que 
poseen una única lámina; hojas compuestas, que están formadas por varias láminas 
individuales, llamadas foliolos, la yema axilar en este caso no se encuentra en la base de 
cada foliolo, sino en la axila del peciolo o raquis que reúne los peciolulos que portan lo 
foliolos; y por último están las recompuestas o bipinnadas, las cuales están conformadas 
por varios foliolos compuestos. Dentro de las hojas compuestas también existe una 
división que se muestra en la Figura 7. 

 
    Figura 7.  Tipos de hojas compuestas.                                       Fuente: Mahecha, 2004. 
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Los arreglos o posiciones de las hojas en el tallo son los siguientes: alterno, opuesto y 
verticilado.  En el arreglo alterno las hojas se encuentran a diferentes niveles (una sola 
hoja por nudo), alternando su posición entre sí, a lo largo de las ramas o tallos donde se 
ubiquen; en el opuesto, tienen un par de hojas oponiéndose entre sí, unas frente a otras; y 
en el arreglo verticilado tres o más hojas rodean la rama a un mismo nivel. Los arreglos 
existentes se ilustran en la Figura 8. 
 

 
Figura 8.  Arreglo de hojas y ramas.                    Fuente: Mahecha, 2004. 
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Otra característica es la forma de la hoja, la cual es fácilmente identificable. En la Figura 9 
se ilustran las formas que pueden tener las hojas. 

 
  Figura 9.  Forma de las hojas.                                                       Fuente: Mahecha, 2004. 
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El margen o borde de la hoja también puede ser de diferentes maneras, las cuales se 
muestran en la Figura 10. 

 
 Figura 10.  Formas del borde de la hoja.                                        Fuente: Mahecha, 2004. 

El ápice presenta unas formas específicas, lo cual es otra característica para identificar 
las especies. Las formas que puede tomar se presentan en la  Figura 11. 

  
  Figura 11.  Forma del ápice.                                                        Fuente: Mahecha, 2004. 
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Otra característica de las hojas es la forma de sus bases, que pueden variar de una 
especie a otra. En la Figura 12 se muestran las formas posibles. 

 
Figura 12.  Forma de la base.                                       Fuente: Mahecha, 2004. 

La copa de los árboles y arbustos puede tomar diferentes formas naturalmente. El hombre 
puede intervenir el desarrollo natural de estos y darle una forma diferente a la copa. Las 
formas que se dan en la naturaleza se muestran en la Figura 13.  

 
 Figura 13.  Forma de la copa.                                                         Fuente: Mahecha, 2004. 
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Las flores son unos de los componentes más vistosos de las plantas y estas son de gran 
ayuda para la identificación de las especies, ya que cada especie tiene su flor específica. 
Para la identificación se utiliza principalmente el tipo de inflorescencia que presenta la 
especie. Los diferentes tipos se ilustran en la Figura 14.  

 
 Figura 14.  Tipos de inflorescencia.                                                Fuente: Mahecha, 2004. 
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Los frutos alimentan a los humanos y a los animales y ellos tienen diferentes formas en 
las que se presentan en la naturaleza. El tipo de fruto es otra característica que ayuda a 
identificar las especies. Las diferentes formas de frutos se representan en la Figura 15. 

 
Figura 15.  Forma del fruto.                                                       Fuente: Mahecha, 2004. 
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3.2 GEOREFERENCIACIÓN Y UBICACIÓN  
 

Después de identificadas las especies, se hizo un mapa (Anexo 1) donde se ubicaron 
todos los organismos de árboles, arbustos y palmas plantados hasta el momento en la 
sede de Las Palmas de la EIA.  

3.3 DESCRIPCIÓN DE ESPECIES 
 

Para la descripción de las especies se diseñó una ficha (Anexo 2), que  contiene los 
siguientes elementos: 

a) Nombre científico  
 

b) Nombre común  
 

c) Familia  
 

d) Descripción general: comprende las características propias de las especies. Describe 
las hojas (composición, posición, borde y características sobresalientes en envés, haz, 
nervadura, peciolo, y glándulas),  las flores (color y tipo de inflorescencia), los frutos, la 
semilla, la corteza, el tamaño, el crecimiento, las enfermedades y plagas, y el origen y 
distribución geográfica (dónde se encuentra y altitudes donde se ha observado.) 

 
e) Ecología: se refiere a las condiciones especiales en que se desarrolla cada especie y 

cómo lo hace. También si se relaciona con alguna especie o si es caducifolia, entre 
otras. 

 
f) Manejo: si la especie necesita que se le realice alguna actividad para un buen 

desarrollo. 
 

g) Usos: unos ratificados por la ciencia y otros por tradición. 
 

h) Observaciones: aquí se menciona si la especie tiene algún distintivo especial o algo 
más que se deba agregar. 

 
Adicionalmente, se tomó el registro fotográfico de las especies y con este se realizó un 
catálogo ilustrado, que contiene las fichas técnicas y las fotografías de cada especie 
(Anexo 2). Para cada especie se tienen 3 fotografías. Una grande en el lado izquierdo que 
muestra el plano general del árbol, donde se ve su porte y forma de copa. Al lado derecho 
hay dos pequeñas que muestran la hoja, la flor, el fruto, la semilla o alguna característica 
representativa de la especie. La mayoría de las fotos fueron tomadas en campo, pero 
para algunas especies no se tenían fotos lo suficientemente ilustrativas, por el estado de 
crecimiento o por la falta de flor, semilla o fruto en los individuos de la EIA. 

Las especies encontradas en la sede se presentan en la Tabla 2 y se aclara si son 
nativas, frutales y si tiene algún grado de amenaza. 
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Tabla 2.  Especies presentes en la sede Las Palmas – EIA 
Familia Nombre común Nombre científico Observaciones 

Actinidaceae Dulomoco Saurauia ursina Nativa 

Araliaceae Mano de oso Oreopanax floribundum Nativa 

Asteraceae nn   

Betulaceae Aliso Alnus acuminata Nativa 

Bignoniaceae Chirlobirlo Tecoma stans Nativa 

 Teterete Delostoma roseum Nativa 

Brunelliaceae Cedrillo  Brunellia Sybundoya Nativa 

Caprifoliaceae Sauco Sambucus peruviana Nativa 

Caesalpiniaceae Alcaparro Senna viarum Nativa 

Cecropiaceae Yarumo Cecropia telenitida Nativa 

Clusiaceae Carate Vismia bacifera Nativa 

 Chagualo Clusia multiflora Nativa 

Cupressaceae Pino libro Thuja orientalis  

 Pino vela Cupressus sempervirens  

 Pinos rastreros (x7)   

Cyatheaceae Sarro Cyathea caracasana Vulnerable 

Escalloniaceae Escallonia rosada Escallonia rubra Nativa 

 Rodamonte Escallonia myrtilloides Nativa 

Euphorbiaceae Drago Croton magdalenensis Nativa 

 Drago Croton funckianus Nativa 

 Higuerillo Ricinus communis Nativa 

Fagaceae Roble Quercus humboldtii Nativa / Vulnerable 

Lauraceae Aguacate Persea americana Frutal 

Lythraceae Arrayán de Manizales Lafoensia speciosa Nativa 

Meliaceae Cedro  Cedrela montana Nativa / Vulnerable 
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Familia Nombre común Nombre científico Observaciones 

Melastomataceae Amarrabollo Meriania nobilis Nativa 

 Florentino Miconia lehmani Nativa 

 Sietecueros nativo Tibouchina lepidota Nativa 

Mimosaceae Acacia amarilla Acacia decurrens  

 Acacia japonesa Acacia melanoxylon  

Myricaceae Olivo de cera Myrica pubescens Nativa 

Myrtaceae nn   

 Arrayán Myrcia popayanensis Nativa 

 Eucalipto  Eucalyptus sp.  

 Eugenio Eugenio sp. Nativa 

 Guayabo argelino  Frutal 

 Guayabo arrayán Myrcianthes leucoxyla Nativa 

 Guayabo feijoa Feijoa sellowiana Frutal 

 Guayabo pera  Psidium guajava Frutal 

Palmae Palma de cera Ceroxylon quindiuense Nativa 

Pinaceae Pino pátula Pinus patula  

Pittosporaceae Galán de noche Pittosporum undulatum  

Rubiaceae Morcato Palicourea angustifolia Nativa 

Rosaceae Ciruelo Prunus domestica Frutal 

 Durazno Prunus persica Frutal 

 Manzano Malus sp. Frutal 

 Pero Pyrus communis Frutal 

Rutaceae Limón Citrus sp. Frutal 

 Limón mandarino  Citrus sp. Frutal 

Sapindaceae Hayuelo Dododnea viscosa Nativa 

Solanaceae Borrachero Brugmansia sp. Nativa 



Para algunos individuos, no fue posible identificar el género o la especie, así que 
solamente se reporta la familia a la que pertenecen.
 
Actualmente, en la Escuela de Ingeniería 
especies pertenecientes a
frutales y 3 amenazadas (2 de éstas nativas), las tres son vulnerables, según la 
clasificación de las Listas Rojas de UICN.
 
De esta tabla se puede 
tales como robles y cedros
en peligro de extinción y esto puede ser un gran aporte al conocimiento.
 
La ventaja de tener especies nativas es que éstas se ada
condiciones del lugar, tienen un  mejor desarrollo y necesitan un menor manejo
especies amenazadas contribuye a la preservación de las especies.
 

3.4 CARACTERIZACIÓN 
 

Uno de los objetivos 
es generar una línea base para hacer seguimiento 
ecología y desarrollo. Para poder hacer este seguimiento se marcan los individuos con 
algo permanente que permita en un tiempo identificar más fácilmente los individ
nueva sede se utilizó
marcación. 

La caracterización se le realizó a todas las especies
existentes en la sede de Las Palmas
las especies que tienen un número  menor de ejemplares, se 

En la  Tabla 3 se presentan los datos promedio
cada especie. 
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Para algunos individuos, no fue posible identificar el género o la especie, así que 
solamente se reporta la familia a la que pertenecen. 

en la Escuela de Ingeniería de Antioquia sede Las Palmas hay 
pertenecientes a 30 familias. De las 57 especies hay 

frutales y 3 amenazadas (2 de éstas nativas), las tres son vulnerables, según la 
de las Listas Rojas de UICN. 

se puede decir que es de gran importancia tener dentro de la sede
robles y cedros, ya que éstas representan la flora nativa de esta zona que está 

en peligro de extinción y esto puede ser un gran aporte al conocimiento.

La ventaja de tener especies nativas es que éstas se adaptan más fácil
condiciones del lugar, tienen un  mejor desarrollo y necesitan un menor manejo
especies amenazadas contribuye a la preservación de las especies.

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN ARB ÓREA Y ARBUSTIVA

o de los objetivos de la caracterización es conocer el estado actual de las plantas y otro 
una línea base para hacer seguimiento de los individuos y aprender su 

ecología y desarrollo. Para poder hacer este seguimiento se marcan los individuos con 
que permita en un tiempo identificar más fácilmente los individ

nueva sede se utilizó pintura amarilla. En la Figura 16 se ilustran unos ejem

Figura 16. Ejemplos de marcación de árboles

La caracterización se le realizó a todas las especies de árboles, arbustos y palmas
existentes en la sede de Las Palmas. Por cada especie, se seleccionaron
las especies que tienen un número  menor de ejemplares, se describieron

presentan los datos promedio de la altura y el DAP (cuando aplica) para 

 

Para algunos individuos, no fue posible identificar el género o la especie, así que 

sede Las Palmas hay plantadas 57 
especies hay 31 especies nativas, 10 

frutales y 3 amenazadas (2 de éstas nativas), las tres son vulnerables, según la 

a tener dentro de la sede especies 
stas representan la flora nativa de esta zona que está 

en peligro de extinción y esto puede ser un gran aporte al conocimiento. 

ptan más fácilmente a las 
condiciones del lugar, tienen un  mejor desarrollo y necesitan un menor manejo. Y tener 
especies amenazadas contribuye a la preservación de las especies. 

ÓREA Y ARBUSTIVA  

es conocer el estado actual de las plantas y otro 
de los individuos y aprender su 

ecología y desarrollo. Para poder hacer este seguimiento se marcan los individuos con 
que permita en un tiempo identificar más fácilmente los individuos. En la 

se ilustran unos ejemplos de 

 
jemplos de marcación de árboles 

de árboles, arbustos y palmas 
seleccionaron 10 individuos y 
describieron en su totalidad. 

DAP (cuando aplica) para 
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Tabla 3.  Altura y DAP promedio de las especies 

Especie Nombre científico Altura (m) DAP (cm) 

Acacia amarilla Acacia decurrens 10,13 60 

Acacia japonesa Acacia melanoxylon 10,43 73 

Aguacate Persea americana 0,43 ---- 

Alcaparro Senna viarum 1,56 8 

Aliso Alnus acuminata 7,01 24 

Amarrabollo Meriania nobilis 1,35 ---- 

Arrayán Myrcia popayanensis 1,54 5 

Arrayán de Manizales Lafoensia speciosa 1,87 7 

Borrachero Brugmansia sp. 1,67 8 

Carate Vismia bacifera 1,18 5 

Cedro Cedrela montana 1,80 7 

Chagualo Clusia multiflora 1,44 8 

Chirlobirlo Tecoma stans 1,88 15 

Ciruelo Prunus domestica 1,61 3 

Drago Croton magdalenensis 2,15 13 

Drago Croton funckianus 1,51 6 

Dulomoco Saurauia ursina 1,51 4 

Durazno Prunus persica 1,77 3 

Escallonia fucsia Escallonia rubra 0,72 ---- 

Eucalipto Eucalyptus sp. 7,73 ---- 

Eugenio Eugenio sp. 0,45 ---- 

Florentino Miconia lehmani 0,86 ---- 

Guayabo argelino  1,46 5 

Guayabo Arrayán Myrcianthes leucoxyla 1,54 6 

Guayabo feijoa Feijoa sellowiana 1,68 ---- 

Guayabo pera Psidium guajava 1,30 ---- 

Hayuelo Dododnea viscosa 1,86 6 

Higuerillo Ricinus communis 2,46 ---- 

Limón Citrus sp. 1,32 4 
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Especie  Altura (m) DAP (cm) 

Limón mandarino Citrus sp. 1,12 22 

Mano de oso Oreopanax floribundum 2,92 11 

Manzano Malus sp. 1,05 ---- 

Morcato Palicourea angustifolia 1,36 ---- 

Palma de cera Ceroxylon quindiuense 0,63 4 

Pero Pyrus communis 1,38 27 

Pino pátula Pinus patula 13,70 12 

Pino thuja Cupressus sp. 2,39 17 

Pino vela Cupressus sempervirens 3,78 14 

Roble Quercus humboldtii 1,90 8 

Rodamonte Escallonia myrtilloides 1,13 ---- 

Sarro Cyathea caracasana 1,46 ---- 

Sauco Sambucus peruviana 1,36 ---- 

Siete cueros Tibouchina lepidota 1,35 6 

Teterete Delostoma roseum 1,92 9 

Yarumo Cecropia telenitida 3,52 49 

 

De la Tabla 3 se puede decir que muy pocas especies presentan organismos adultos y la 
mayoría están en estado juvenil. En este estado es muy importante el manejo que se les 
dé a los individuos, ya que esta etapa es determinante para el buen crecimiento y 
desarrollo de las plantas. Sólo  el 22% (10 especies) miden en promedio más de 2 metros.  
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3.5 ESTADO FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL 
 
Con relación al estado fitosanitario, se observaron diferentes organismos asociados a las 
plantas; algunos de ellos son perjudiciales para los árboles y otros si se controlan, no 
representan ningún problema para ellos. En algunas especies se evidencia la presencia 
de plagas, ya que las hojas están comidas o enroscadas. A continuación se describen e 
ilustran los organismos asociados y la evidencia de presencia de plagas y enfermedades.  

a) Hongos 
 
Este reino se divide en dos grupos: Mixomycota y Eumycota. Los primeros son más 
primitivos y dentro de este grupo están los observados en campo; los cuales son 
organismos eucariontes y heterótrofos; no tiene pigmentos fotosintéticos, por lo que no 
llevan a  cabo la fotosíntesis. Se alimentan a través de la absorción de sustancias de su 
entorno, generalmente de materia muerta (saprófitos), pero también de organismos vivos, 
por esta razón pueden ser parásitos mortales. Muchas especies de hongos son parásitas 
de las plantas. Una espora de un hongo puede caer sobre una hoja y parasitar solamente 
la superficie externa de la planta o puede penetrar por las aberturas del estoma. Los 
hongos también atacan las raíces de las plantas. Dependiendo del grado de infección y de 
la velocidad de crecimiento del hongo, la planta puede seguir viva con daños menores o 
morir en pocos días (Jensen y Salisbury, 1988). En la Figura 17 se muestran algunos 
ejemplos encontrados en la EIA. 

    
Figura 17. Ejemplos de hongos 

b) Arañas  
 
Son animales que pertenecen al orden Araneae, de la clase Arachnida, del filo 
Arthropoda. Forman una relación de comensalismo con las plantas, ya que no son 
perjudiciales y viven en ellas. Esta condición se cumple cuando no invaden la planta, pero 
cuando hay abundantes telarañas, se deben retirar. Dentro de la sede se encontraron 
algunos que se muestran en la Figura 18. 
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Figura 18. Telarañas encontradas en árboles en la EIA 

c) Larvas de lepidópteros 
 
Son animales pertenecientes a diferentes filos. Estos animales se alimentan de las hojas 
de las plantas y se vuelven plaga cuando están en gran cantidad, ya que devoran las 
hojas, disminuyendo sustancialmente la actividad fotosintética. En la Figura 19 se 
muestran unas larvas de lepidópteros encontrados en la sede Las Palmas. 

  

Figura 19. Larvas de lepidópteros presentes en los árboles de la EIA 

d) Otros 
 
En otros casos, se evidencian lesiones (Figura 20), las cuales son posiblemente  
causadas por ácaros, larvas de lepidópteros o insectos. 

 
Figura 20. Evidencias de presencia de plagas 
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3.6 OTROS ORGANISMOS ASOCIADOS 
 

Además de los organismos descritos en el numeral 3.5 se encontraron otros que no son 
nocivos para las plantas, los cuales se describen a continuación: 

a) Liquen 
 
Es un organismo compuesto por un alga y un hongo que crecen juntos. El hongo depende 
de esta asociación para vivir, mientras que el alga puede vivir sin él (Jensen y Salisbury, 
1988). Ejemplos de líquenes se muestran en la Figura 21.  

 
Figura 21. Líquenes asociados a árboles 

b) Musgo 
 
Es un organismo que necesita sustancias inorgánicas, agua y luz para desarrollarse a 
través de la fotosíntesis. No tiene tejidos vasculares, por lo que no crecen a gran altura y  
necesitan de sitios húmedos para suplir la necesidad de agua. Adicionalmente, para 
retener la humedad se agrupan en colonias (Área Metropolitana del Valle del Aburrá,  
2001). En la Figura 22 se ilustran algunos de estos organismos. 

 
Figura 22. Musgos encontrados en árboles 

En la Tabla 4 se  resume el estado fitosanitario por tipo de organismo asociado  y por 
especie. 
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Tabla 4. Estado fitosanitario por especies 

Especie 
Nombre 

científico 

Presencia  Deficiencia 

nutricional Musgo Liquen Hongo Araña Larvas 
Evidencia 

plagas 

Acacia 

amarilla 

Acacia 
decurrens x x      

Acacia 

japonesa 

Acacia 
melanoxylon x x     x 

Aguacate 
Persea 

americana   
    x 

Alcaparro Senna viarum x x x   x x 

Aliso 
Alnus 

acuminata  
x x   x x 

Amarrabollo 
Meriania 

nobilis  
x    x x 

Arrayán 
Myrcia 

popayanensis  
x  x  x x 

Arrayán de 

Manizales 

Lafoensia 

speciosa 
x x    x x 

Borrachero 
Brugmansia 

sp.   
    x 

Carate 
Vismia 

bacifera   
   x x 

Cedro 
Cedrela 

montana  
x x   x x 

Chagualo 
Clusia 

multiflora 
x x  x   x 

Chirlobirlo Tecoma stans x x     x 

Ciruelo 
Prunus 

domestica   
   x x 

Drago 
Croton 

magdalenensis 
x x   X   
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Especie 
Nombre 

científico 

Presencia  Deficiencia 

nutricional 
Musgo Liquen Hongo Araña Larvas 

Evidencia 

plagas 

Drago  
Croton 

funckianus 
x x   X   

Dulomoco 
Saurauia 

ursina 
x x      

Durazno Prunus persica 
  

   x x 

Escallonia 

fucsia 

Escallonia 

rubra   
     

Eucalipto Eucalyptus sp. 
  

     

Eugenio Eugenio sp. 
  

   x x 

Florentino 
Miconia 

lehmani   
x    x 

Guayabo 

argelino 
 

  
x    x 

Guayabo 

Arrayán 

Myrcianthes 
leucoxyla  

x  x   x 

Guayabo 

feijoa 

Feijoa 
sellowiana x x x    x 

Guayabo 

pera 

Psidium 
guajava       x 

Hayuelo 
Dododnea 

viscosa 
      x 

Higuerillo 
Ricinus 

communis 
x x     x 

Limón Citrus sp. x      x 

Limón 

mandarino 
Citrus sp. x      x 

Mano de 

oso 

Oreopanax 

floribundum 
 x      

Manzano Malus sp.   x   x x 



 
45

Especie 
Nombre 

científico 

Presencia  
Deficiencia 

nutricional Musgo Liquen Hongo Araña Larvas 
Evidencia 

plagas 

Morcato 
Palicourea 

angustifolia 
     x x 

Palma de 

cera 

Ceroxylon 

quindiuense 
      x 

Pero 
Pyrus 

communis 
x      x 

Pino pátula Pinus patula x       

Pino thuja        x 

Pino vela Cupressus sp. x       

Roble 
Cupressus 

sempervirens 
x x x    x 

Rodamonte 
Quercus 

humboldtii 
       

Sarro 
Cyathea 

caracasana 
x       

Sauco 
Sambucus 

peruviana 
     x x 

Siete 

cueros 

Tibouchina 

lepidota 
x     x x 

Teterete 
Delostoma 

roseum 
     x x 

Yarumo 
Cecropia 

telenitida 
x x x   x x 

Total   20 19 9 3 2 16 34 

 
En la Tabla 4 se puede ver que solamente 22% (10 especies) no presentan ningún tipo de 
organismo asociado o plaga. 

El organismo más observado fue el musgo, seguido del liquen. Estos organismos no son 
nocivos para la planta. Sólo lo son cuando cubren mucha superficie de ésta, impidiendo el 
desarrollo normal de la planta  y de sus funciones vitales. 
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En el 20% de las especies se observó la presencia de hongos, los cuales en la mayoría 
de los casos se encontraron en las hojas. Este tipo de organismos son perjudiciales para 
las plantas y es recomendable eliminarlos, aplicando fungicidas.  

Sólo en las dos especies del género Croton (conocidos como dragos) se encontraron 
larvas de lepidópteros; sin embargo, se observó que son los individuos con peor estado 
fitosanitario, ya que algunos estaban invadidos y otros tenían las hojas muy afectadas, ya 
que las larvas de lepidópteros se alimentan de ellas. Estas larvas de lepidópteros deben 
ser eliminados de la planta. 
 
Adicionalmente, se observaron  afectaciones en las hojas en el 36% de las especies pero 
no se detectó la plaga. En tres especies se observaron telarañas, lo que indica la 
presencia de arañas. Si las telarañas son muy abundantes se deben retirar  de la planta. 
 
Las deficiencias nutricionales se evidencian en las plantas como una decoloración en las 
hojas,  quemaduras en los bordes o malformación de las mismas. Pero a simple vista, es 
difícil identificar cuál es el elemento limitante porque los síntomas varían entre las 
especies. Para hacerlo, se tiene que realizar un análisis foliar en el laboratorio. 
 
El 76% de las especies presenta deficiencia nutricional, lo que indica que, en general, 
hace falta la fertilización en las zonas verdes de la EIA. 
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4. IMPORTANCIA DEL COMPONENTE ARBÓREO 

Los árboles brindan muchos beneficios, los cuales en su mayoría de los casos no han 
sido lo suficientemente valorados. En general, se considera que la única función que 
cumple una planta es estética, pero la importancia de las plantas ha sido estudiada y se 
sabe que un buen manejo del componente arbóreo  produce muchos efectos positivos. 
Los beneficios que ofrecen las plantas pueden tener algunas variaciones dependiendo del 
lugar.  En algunas partes puede intensificarse alguna función, pero en general, se puede 
decir que la importancia radica en los organismos en sí. También es importante la 
ubicación de las plantas, por lo que se deduce que las funciones se amplifican si se le da 
un manejo adecuado a los individuos. La importancia se tomó de la bibliografía, donde 
está descrita ampliamente, y se complementó con una encuesta para medir la importancia 
que la da la comunidad de la EIA a este componente. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA EN LA EIA 
 

La importancia radica en las múltiples funciones de las plantas, pero por el estado de 
crecimiento de los individuos plantados en la sede, no se puede decir que ya  se  cumplan 
todas. Estas funciones se describen a continuación: 

4.1.1 Aporte al bienestar físico y psicológico 
 
Los árboles tienen unas características propias que generan bienestar a la comunidad 
que los rodea (Alcaldía de Medellín, 2007), pero estas características físicas, visibles y 
estéticas generan unas cualidades que son intangibles. El bienestar proporcionado por las 
plantas a la comunidad de la EIA no es fácilmente cuantificable, pero sí se percibe y esto 
se ve en las respuestas que dieron a la pregunta número 1 de la encuestas (ver 4.2.5). 
Dentro de este bienestar se puede incluir la función ornamental que cumplen las plantas, 
la cual es muy notable en la nueva sede de Las Palmas. 

4.1.2 Aporte al conocimiento y a la educación  
 
Para la Escuela de Ingeniería de Antioquia tener gran variedad de especies vegetales 
representa una oportunidad para la educación y la investigación,  especialmente para las 
carreras de Ingeniería ambiental y Biología.  

El tener en el campus diversas especies plantadas permite la observación y estudio de 
éstas, y facilita alguna salidas de campo, ya que no se hace necesario el desplazamiento 
de los estudiantes a otros lugares. Algunas de las especies plantadas no son muy 
comunes y de ellas se conoce muy poco, lo cual genera una posibilidad de aprendizaje 
sobre la ecología de estas.  

La nueva sede de Las Palmas genera la posibilidad de tener un arboretum, a semejanza 
del de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, pero con especies 
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diferentes, ya que las zonas de vida donde se encuentran estas dos universidades son 
muy distintas y esto hace que las especies que crecen allí sean diferentes. Ya se han 
mencionado las bondades de un arboretum y la importancia que tiene para fines 
científicos. 

4.1.3 Barreras 
 
Los árboles o arbustos, si se plantan adecuadamente, pueden generar una barrera, la 
cual puede cumplir muchas funciones.  

La primera es para ocultar elementos indeseables. Esta función puede darse al lado 
occidental de la sede, pues los plásticos del cultivo de flores que hay a este lado generan 
una alteración al paisaje. Para este fin se deben escoger muy bien las especies a plantar, 
pues deben tener un follaje denso, no ser caducifolias y un crecimiento rápido. 

Otra función que cumple una barrera viva es la disminución del ruido. Aunque la sede 
queda un poco alejada de fuentes contaminantes sonoras, al lado norte del campus se 
encuentra una vía muy transitada que podría llegar a generar unos niveles de ruido 
molestos. Adicionalmente, hoy se encuentran los cultivos de flores, pero se piensa 
construir un centro comercial, lo que generaría un alto grado de ruido.  

Adicionalmente, una barrera de árboles puede atrapar contaminantes. Las plantas tienen 
la capacidad de retener en sus hojas algunas sustancias que son producidas por los 
vehículos que transitan por la vía al aeropuerto, lo que ayudaría a mantener un aire limpio 
dentro de la sede. 

Por último, los árboles pueden disminuir el viento. Una barrera puede ayudar a controlar el 
viento por obstrucción, disminuyendo su velocidad, y por desviación, dirigiéndolo en otra 
dirección (Morales y Varón, 2006). 

4.1.4 Regulación de agua, protección de cuencas y z onas de alta pendiente 
 
Los árboles juegan un papel importante en la protección de las cuencas, ya que 
estabilizan el terreno, protegen al suelo de la erosión y ayudan a la infiltración del agua 
(Alcaldía de Medellín, 2007). En la sede de La Palmas hay algunas quebradas, las cuales 
no tienen cobertura vegetal en sus áreas de retiro. Otro cuerpo de agua presente en la 
Escuela es el lago, que tampoco tiene plantas plantadas en sus orillas, por lo que hay un 
gran potencial para plantar en estos sitios.  

Dentro de la sede hay algunos sitios que presentan altas pendientes (zona oriente en los 
parqueaderos), lo cual propicia la ocurrencia de deslizamientos y desestabilizaciones de 
los taludes.  

4.1.5 Anidación y alimento para fauna 
 
Esta es una de las funciones ecológicas más apreciadas de los árboles. La fauna está 
íntimamente ligada a la vegetación,  ya que ésta da refugio y alimento a diferentes 
especies de animales, especialmente a aves (Alcaldía de Medellín, 2007).  
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Dentro de  las especies presentes en la sede de Las Palmas, hay gran variedad que 
proporciona alimento a avifauna y otras especies de animales, de los cuales, algunos se 
alimentan de las semillas, otras de los frutos y otros del néctar de la flor. 

4.1.6 Conservación de especies de flora nativa 
 
Cada especie cumple un papel importante dentro del ecosistema y su pérdida generaría 
una alteración  en la estabilidad de este. El nuevo campus de la Escuela proporciona un 
espacio apto para la conservación de especies de flora nativa de la zona del oriente 
Antioqueño. Por esta razón, la mayoría de las especies plantadas en la sede de Las 
Palmas son nativas. 

4.1.7 Regulación microclimática  
 
Esta función, con la ornamental, es quizá las más percibidas por las personas. Los 
árboles regulan la temperatura y la humedad al mismo tiempo (Morales y Varón, 2006). 
De la parte alta hacia abajo, la temperatura disminuye, mientras que la humedad 
aumenta, por lo que los arboles proporcionan una menor temperatura y una humedad 
mayor.  

En la EIA, el efecto se aprecia más fácil en terrenos donde no hay cobertura vegetal, por 
ejemplo en los parqueaderos, las canchas de basquetbol o  los bloques. Debido al clima 
de la nueva sede, esta función no se hace necesaria en los bloques, ni en las canchas. En 
el caso de los parqueaderos se deben tener en cuenta algunas características de las 
especies seleccionadas, ya que algunos árboles liberan algún exudado, otros atraen 
animales y  en el caso de las especies caducifolias o de frutos leñosos pesados pueden 
ser perjudiciales para los carros. 

4.2 VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EIA 

4.2.1 Objetivo 
 

Para determinar la importancia de las zonas verdes y del componente arbóreo para la 
comunidad de la EIA y sus expectativas frente a ellas, se realizó una encuesta que refleja 
la valoración que se le da internamente a este componente. 

4.2.2 Población objetivo 
 
Estudiantes, profesores y empleados de la EIA. 

4.2.3 Muestra 
 
Se realizaron 30 encuestas, distribuidas uniformemente (10 cada grupo) entre 
estudiantes, profesores y empleados. 

 

 



4.2.4 Diseño 
 
La encuesta incluye una parte donde se pregunta al encuestado si es 
o empleado y otra parte con seis preguntas. El diseño de la encuesta se muestra a 
continuación. 

Estudiante ___     
Profesor     ___       Cátedra ___     Planta___
Empleado  ___

 
1. ¿Qué beneficios le dan a usted la

EIA? 
Estético___   Psicológico___   Ambiental___   Deportivo___    Otro, ¿cuál?_____
 
2. ¿Le gustan las zonas verdes de la nueva sede?   
No___     Si___     Regular___
 
3. ¿Qué le gus
Jardines___   Bancas___   Kioscos___   Bosque denso___   Otro, ¿cuál?_______
 
4. ¿Cómo le parece la arborización?
Excelente___   
 
5. ¿Conoce alguna especie ya plantada?
Si, ¿cuál(es)?__________________
 
6. ¿Qué tipo de árbol le gustaría que hubiera en la sede?   
Frutales____     Con flores____    Que den sombra____   Otro___________

4.2.5 Resultados  
 
Como se dijo anteriormente, la distribución de la muestra fue uniforme 
profesores y empleados, lo cual se muestra en l

  

 

 

 

 

 

   
 

Alumnos

Industrial 2

Biomédica 1

Informática 2

Civil 4

Ambiental
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La encuesta incluye una parte donde se pregunta al encuestado si es 
o empleado y otra parte con seis preguntas. El diseño de la encuesta se muestra a 

Estudiante ___        Carrera ___________ 
Profesor     ___       Cátedra ___     Planta___ 
Empleado  ___ 

¿Qué beneficios le dan a usted las zonas verdes (incluidos los árboles) de la 

Estético___   Psicológico___   Ambiental___   Deportivo___    Otro, ¿cuál?_____

¿Le gustan las zonas verdes de la nueva sede?    
No___     Si___     Regular___ 

¿Qué le gustaría que tuvieran estas zonas? 
ardines___   Bancas___   Kioscos___   Bosque denso___   Otro, ¿cuál?_______

¿Cómo le parece la arborización? 
Excelente___   Muy buena___   Buena___    Regular___   Mala___   

¿Conoce alguna especie ya plantada? 
Si, ¿cuál(es)?_______________________________________________

¿Qué tipo de árbol le gustaría que hubiera en la sede?   
Frutales____     Con flores____    Que den sombra____   Otro___________

 

Como se dijo anteriormente, la distribución de la muestra fue uniforme 
profesores y empleados, lo cual se muestra en la Figura 23. 

Figura 23.  Distribucion de encuestados

Alumnos 10

Industrial 2

Biomédica 1
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La encuesta incluye una parte donde se pregunta al encuestado si es estudiante, profesor 
o empleado y otra parte con seis preguntas. El diseño de la encuesta se muestra a 

s zonas verdes (incluidos los árboles) de la 

Estético___   Psicológico___   Ambiental___   Deportivo___    Otro, ¿cuál?_____ 

ardines___   Bancas___   Kioscos___   Bosque denso___   Otro, ¿cuál?_______ 

Buena___    Regular___   Mala___   Muy mala___ 

____________________________  No____ 

¿Qué tipo de árbol le gustaría que hubiera en la sede?    
Frutales____     Con flores____    Que den sombra____   Otro___________ 

Como se dijo anteriormente, la distribución de la muestra fue uniforme entre estudiantes 

Distribucion de encuestados 

Empleados 10
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 Figura 24.  Beneficios percibidos
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Estético

Deportivo

Ambiental

No
3%

Si
67%

Regular  
30%

A la primera pregunta los entrevistados respondieron que las zonas verdes les daban los 
siguientes beneficios, mostrados en la Figura 24 y la Tabla 5. 

      
                                                      Tabla 

                                                                                         por la comunidad
                                                                                                      

Beneficios percibidos por la comunidad 

La segunda pregunta, sobre si le gustaban las zonas verdes de la EIA,
, ilustradas en Figura 25.   

 

 

Figura 25. Gusto de la comunidad por las zonas verdes.
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que las zonas verdes les daban los 

Tabla 5. Beneficios percibidos  
por la comunidad 

verdes de la EIA, tuvo las siguientes 

Gusto de la comunidad por las zonas verdes. 

Beneficio # 

Estético 18 

Psicológico 25 

Ambiental 26 

Deportivo 5 



La  Figura 26 y la Figura
verdes: 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Porcentaje de encuestados
verdes. 

 

 

 

Figura 27.  Porcentaje de encuestados
verdes. 
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Figura 27 muestran lo que los encuestados quisieran tener en 

Porcentaje de encuestados que desea elementos adicionales en las zonas 

 

 

 

 

 

Porcentaje de encuestados desea otros elementos adicionales en las zonas 

sobre el estado de arborización de la sede se ilustra en la 

 

 

 

 

 

 

28. Percepción de los encuestados sobre la arborización
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lo que los encuestados quisieran tener en las zonas 

que desea elementos adicionales en las zonas 

otros elementos adicionales en las zonas 

se ilustra en la Figura 28. 

Percepción de los encuestados sobre la arborización 
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Cuando se les preguntó a las personas qué especies ya plantadas conocían, 13 
encuestados respondieron que no conocían ninguna especie y los 17 restantes, la 
mayoría  conocía una o dos especies, lo que se muestra en Tabla 6. 

Tabla 6.  Número de personas que conocían cierto número de especies. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las especies conocidas por los encuestados fueron las que se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7.  Especies ya plantadas conocidas por los encuestados. 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

# especie 
conocidas 

# de 
personas 

0 13 

1 9 

2 4 

3 1 

9 1 

10 1 

11 1 

Especie 
# de 

personas Especie 
# de 

personas 

Acacia japonesa 3 Hayuelo 2 

Aliso 6 Palma 6 

Amarrabollo 2 Pino 2 

Arrayán 1 Pino libro 1 

Arrayán de Manizales 1 Pino vela 1 

Carate 1 Roble 2 

Cedro 1 Sauco 2 

Chagualo 1 Siete cueros 2 

Drago 6 Teterete 1 

Guayaba Feijoa 1 Yarumo 7 



A la pregunta 6, sobre los árboles que les gustaría que se sembrara, las preferencias 
muestran en la Figura 

 

   

 

 

 

 

       
 

 Figura 29.  Preferencias en á

En otros, las respuestas fueron que se quiere árboles frondosos, que atraigan pájaros. 
Dos personas dijeron que les 
quería barreras para aislar de cultivo de flores y la carretera.

Adicionalmente, a algunas personas
determinadas, nombradas en la 

Tabla 9.  Especies qu

Especie Nombre 
científico

Almendro Terminalia 
catappa

Bromelias Bromelia

Ceiba rosada Ceiba 
speciosa

Ceiba tolua Pachira 
quinata

Eucalipto Eucalyptus 

Guayacán Tabebuia

Helechos  

Magnolio Magnolia 
grandiflora

Frutales

Con flores

5 

7 
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, sobre los árboles que les gustaría que se sembrara, las preferencias 
Figura 29 y la Tabla 8. 

     Tabla 8
 en árboles a sembrar

Preferencias en árboles a sembrar 

En otros, las respuestas fueron que se quiere árboles frondosos, que atraigan pájaros. 
Dos personas dijeron que les gustarían árboles nativos y por último una persona dijo que 
quería barreras para aislar de cultivo de flores y la carretera. 

a algunas personas les gustaría que se sembrara
determinadas, nombradas en la Tabla 9. 

Especies que las personas quisieran que fueran sembradas en la EIA.

Preferencias

Frutales

Con flores

Que den sombra

Nombre 
científico 

# de 
personas 

Especie Nombre 
científico

Terminalia 
catappa 

1 Manzano Malus 

Bromelia sp. 1 Miona  Spathodea 
campanulata

Ceiba 
speciosa 

1 Laurel Ficus 
benjamina

Pachira 
quinata 

1 Pimiento  falso Schinus molle

Eucalyptus sp. 2 Pino  

Tabebuia sp. 4 Teca Tectona 
grandis

1 Yarumo 
plateado 

Cecropia 

Magnolia 
grandiflora 

1   

Frutales

Que den 
sombra

4 

3 

1 

3 

2 

 

, sobre los árboles que les gustaría que se sembrara, las preferencias se 

8. Preferencias 
en árboles a sembrar 

 

En otros, las respuestas fueron que se quiere árboles frondosos, que atraigan pájaros. 
árboles nativos y por último una persona dijo que 

les gustaría que se sembraran algunas especies 

e las personas quisieran que fueran sembradas en la EIA. 

Preferencias # 

Frutales 15 

Con flores 19 

Que den sombra 10 

Nombre 
científico 

# de 
personas 

Malus sp. 1 

Spathodea 
campanulata 

1 

Ficus 
benjamina 

1 

Schinus molle 1 

3 

Tectona 
grandis 

1 

Cecropia sp. 1 
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Dos personas expresaron que no querían que se sembraran pinos, y una de ellas dijo que 
no le gusta el paisajismo de la entrada del bloque, ni los jardines tipo zen que se están en 
la mitad de cada bloque. Expresó su preocupación por los dragos sembrados en este 
espacio, ya que ellos crecen para los lados y adicionalmente les dan muchas larvas de 
lepidópteros. 

4.2.6  Análisis de resultados 
 
De acuerdo con las respuestas, el mayor beneficio percibido por la comunidad EIA, es el 
ambiental, seguido por el psicológico, el estético y por último el deportivo. De estas 
respuestas se puede inferir que las personas asocian fuertemente las zonas verdes y los 
árboles con un beneficio medioambiental. También se observa que para las personas, 
tener una amplia zona verde influye en el bienestar psicológico y estético. Aunque es un 
porcentaje muy bajo, tener una zona donde poder practicar deporte dentro de la sede es 
una ventaja con respecto a la antigua sede y brinda un componente para la integralidad 
de la universidad.  

A la mayoría de las personas les gustan las zonas verdes de la nueva sede de la EIA, 
solamente a una persona no le gusta y un 30% no está del todo satisfecho. A pesar de 
este resultado, a todas las personas encuestadas quisieran que la sede tuviera más 
elementos en sus zonas verdes. La mayor preferencia son los kioscos, ya que dos 
terceras partes de los encuestados coincidieron en esta respuesta.  El 53% quisiera tener 
jardines en la sede y en un menor porcentaje bancas y bosque denso. Adicional a las 
opciones de la encuesta, 8 personas dijeron que les gustaría tener más árboles en la 
sede; 5 personas coincidieron en que quisieran tener senderos para poder disfrutar más 
cómodamente de las zonas verdes. Se encontró también una insatisfacción por el desuso 
del lago, por lo que dos encuestados expresaron su deseo por tener animales en el lago, 
ya sea patos o peces. Otra sugerencia fue marcar los árboles con letreros para poder 
identificar fácilmente las especies y por último un encuestado expresó su deseo por tener 
hamacas en las zonas verdes. 

De las personas encuestadas muy pocas conocían varias especies ya plantadas, por lo 
que se concluye que existe un gran desconocimiento del componente arbóreo de la EIA. 
Un gran número de encuestados no conocía ninguna especie presente en la EIA, otro 
gran número de personas solo conocía una o máximo dos especies. Solo 3 personas 
conocían 9 o más especies y esto se explica porque los 3, son personas que tiene algún 
conocimiento de la vegetación. Entre todos los encuestados, conocían menos de la mitad 
de las especies plantadas y éstas representan la flora más común.  

En las preferencias para futuras siembras, el tipo de árbol más pedido es el que tenga 
flores. Actualmente hay plantadas especies que presentan floración muy llamativa, como 
es el caso del amarrabollo, el siete cueros, el arrayán, el morcato, el borrachero  y el 
chirlobirlo. Después le sigue en las preferencias los árboles frutales. En la EIA existe una 
zona con diversas especies frutales, como es la guayaba, la guayaba feijoa, el durazno, el 
limón. Por último una tercera parte de los encuestados quisieran árboles frondosos, que 
proporcione sombra. En el estado en que se encuentran la mayoría de los individuos, no 
es posible que estos presten sombra, pero hay varias especies que en unos años podrán 
prestar este servicio. 
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Una observación interesante de uno de los encuestados consiste en sembrar árboles que 
funcionen como barreras para aislar la sede de la carretera y del cultivo de flores, ya que 
estos impactan visualmente y la carretera puede generar ruido, el cual puede ser 
disminuido al poner una barrera. 

De las especies que las personas quisieran tener plantadas en la sede, algunas no son 
convenientes por distintos factores, los cuales se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10.  Especie y conveniencia de nuevas siembras en la EIA. 

Especie Nombre científico Conviene 
plantar 

Razón 

Almendro Terminalia catappa No Crece hasta los 1.600 msnm 

Bromelias Bromelia sp.   

Ceiba rosada Ceiba speciosa No Crece hasta los 2.000 msnm 

Ceiba tolúa Pachira quinata No Crece en bosques secos y húmedos 

tropicales 

Eucalipto Eucalyptus sp.   

Guayacán Tabebuia sp. No Crece hasta los 2.300 msnm 

Helechos  Si  

Magnolio Magnolia grandiflora Si  

Manzano Malus sp. Ya hay  

Miona Spathodea 

campanulata 

No Crece hasta los 2.000 msnm 

Laurel Ficus benjamina No Crece hasta los 2.000 msnm 

Pimiento  falso Schinus molle Si  

Pino    

Teca Tectona grandis No Crece hasta los 1.000 msnm 

Yarumo plateado Cecropia sp. Si  
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5. MEDIDAS DE MANEJO PARA EL COMPONENTE FLORÍSTICO  

5.1 RECOMENDACIÓN PARA REVEGETALIZACIÓN 

5.1.1 Lugares 
 
Las propuestas de revegetalización son para lugares estratégicos y donde más se 
necesitan intervenciones. Estos lugares se describen a continuación. 

5.2.1.1 Quebradas 
 
En la sede de Las Palmas hay cuatro ramas de una quebrada. En total, la longitud de 
estos cuerpos de agua, es aproximadamente 800 m. Se recomienda plantar en las áreas 
de retiros de éstas. En la Figura 30 se muestran las áreas de retiros de las quebradas. 

 
Figura 30.  Áreas a los márgenes de las quebradas donde se recomienda plantar 
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5.2.1.2 Lago 
 
El lago de la nueva sede tiene un espejo de agua de 5.000 m2 y un perímetro de 300 m 
aproximadamente. Esta longitud es el espacio de intervención (Figura 31), donde el 
objetivo que se quiere lograr, más que de protección, es paisajístico. 

 
Figura 31. Sito alrededor del lago donde se propone intervenir 
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5.2.1.3 Toda la sede 
 
Con el fin de enriquecer la diversidad de la sede, se recomienda plantar especies que no 
existan actualmente. Estas plantas no tiene que tener una ubicación específica, pero 
existen las restricciones de lo construido, los retiros de las quebradas, el lago, las 
canchas, los parqueaderos y  las futuras construcciones donde no es adecuado plantar. 
Estos sitios de muestran en la Figura 32. 

 
Figura 32.  Lugares donde no se debe plantar 

 

5.2.1.4 Barreras  
 
La alteración del paisaje, por el cultivo de flores y posteriormente por un centro comercial, 
se puede contrarrestar plantando una barrera que tape la vista, armonizándola y 
brindando privacidad.  

Igualmente la zona del peaje es muy transitada y para evitar contaminación por ruido, e 
igualmente dar privacidad, se recomienda construir una barrera viva.  

Otro lugar para constituir un seto es al lado sur de la cancha de fútbol, ya que los balones 
se van frecuentemente a la quebrada y esto se puede evitar con una barrera de árboles o 
arbustos. 

En la Figura 33 se ilustran estos lugares donde se recomienda plantar estas barreras. 
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Figura 33. Lugares donde se recomienda plantar barreras 

5.1.2 Especies por lugares 
 
Como ya se ha mencionado, la escogencia de especies es primordial, ya que disminuye el 
manejo requerido de las plantas. Adicionalmente, tener especies nativas o amenazadas 
representa una oportunidad para el conocimiento y para ser ejemplo para otras 
instituciones. También se tuvo en cuenta la disponibilidad de las especies en los viveros 
cercanos. En la Tabla 11 se mencionan las especies recomendadas y el sitio de 
plantación. Estos individuos son recomendados, pero no significa que no se puedan 
plantar otras especies, siempre y cuando cumplan los requerimientos técnicos para la 
zona de vida donde se encuentra la EIA. 
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Tabla 11. Especies por lugar recomendadas para futuras siembras 
Especie Nombre científico Quebrada Lago  Sede Barreras 

Abutilón Abutilon pictum  x x   

Aguacatillo  Persea caerulea   x  

Bignonia Bignonia sp.    x 

Carbonero  Befaria glauca x  x  

Caunce Godoya antioquensis   x  

Ceiba rosada Chorisia speciosa   x  

Chachafruto Erythrina edulis x   x 

Coquetas Bellis perennis  x   

Encenillo  Weinmannia tomentosa x    

Filodendrum  Philodendron sp.  x   

Guadilla Bambusa vulgaris x    

Holly cotonistas Cotoneaster sp.  x   

Jabonera de la china Saponaria officinalis     

Jazmín de noche Cestrum nocturnum    x 

Mafafa Xanthosoma sp. x x   

Magnolio Magnolia grandiflora   x  

Mani forrajero Arachis pintoi Zonas alta pendiente 

Morera Morus alba x x   

Níspero Mespilus germanica   x  

Nogal Juglans neotropica   x  

Papiros Cyperus papyrus  x   

Pino Chaquiro Podocarpus oleifolius   x  

Pino Romeron Decussocarpus rospigliosii   x  

Platanillo Heliconia sp. x x   

Quiebrabarrigo Trichantera gigantea x    

Tangos Justicia carnea  x   

 Total  9 9 9 3 

 
En total se proponen 9 especies distintas para las quebradas, 9 para el lago, 9 para 
aumentar la diversidad y 3 como barreras. 

Es importante recalcar que estas no son las únicas especies que son aptas o se puedan 
sembrar en la nueva sede. Adicionalmente, existen algunas especies que no están 
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disponibles en los viveros de la zona, pero se podrían cultivar en el vivero que se propone 
en el numeral 5.2 o solicitar que sean traídas de otra parte. 

El maní forrajero es utilizado para las zonas que tienen altas pendientes, ya que tiene muy 
buen sistema radicular y amarra el terreno. En la sede de Las Palmas se han presentado 
pequeños deslizamientos en la zona sur de los parqueaderos, por lo que se recomienda 
sembrar esta herbácea en estos lugares. La Figura 34 muestra un ejemplo de estos 
deslizamientos. 

 
Figura 34. Pequeños deslizamientos presentados en la EIA 

5.2 MANEJO DE RESIDUOS DE PODA Y CORTE DE GRAMA 
 

A los residuos de poda y corte de grama se les debe dar un adecuado manejo. La idea 
errónea de que estos residuos no tienen ninguna utilidad ha dificultado la utilización de 
ellos. En la nueva sede no se genera gran cantidad de residuos vegetales diferentes a la 
grama, pero en el momento de realizar podas, el volumen de estos puede ser significativo. 
Pero, sin importar el volumen, se debe realizar un adecuado manejo de estos residuos. 

Actualmente, una porción de los residuos de podas, de ramas secas y grama se aplican 
directamente alrededor del tallo de las plantas y otra parte se arrojan cerca de un cuerpo 
de agua (al lado nororiental de la sede) o detrás del bloque de deportes, lo cual se ilustra 
en la Figura 35 y la Figura 36. 
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Figura 35.  Lugar de disposición de residuos vegetales 
 

 

 
Figura 36.  Modo actual de disposición de residuos vegetales 

Para este tipo de residuos se recomienda dos tipos de manejo. El primero es aplicar el 
“mulch” (material picado) directamente a las plantas (Morales y Varón, 2006) y el segundo 
es fabricar un compost a partir de los residuos.  

Residuos 
de grama 

Ramas 
secas 
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5.2.1 Aplicación del “mulch” 
 
Esta técnica utiliza todos los residuos de grama, ramas, frutos, hojas y flores, los cuales 
son picados en unas máquinas astilladoras y aplicados directamente a los árboles. Esta 
técnica proporciona muchos beneficios a las plantas, pero se debe tener precaución, ya 
que una mala aplicación puede generar muchos problemas para la planta. 

La aplicación de una capa de esta mezcla se asemeja a las condiciones naturales de un 
bosque y sus beneficios son la retención de humedad del suelo, la disminución de 
evaporación en las raíces, la disminución de pérdida de suelo por escorrentía, el control 
de especies invasoras, la regulación de la temperatura, el mejoramiento de la estructura 
del suelo y el aporte de nutrientes. 

Al aplicar de manera inadecuada, por ejemplo capas muy gruesas, se pueden perder 
estos beneficios y por el contrario puede llegar a ser dañino para la planta, ya que 
aumenta excesivamente la humedad, propiciando así la pudrición de las raíces y que se 
establezcan roedores o insectos que pueden ser perjudiciales para la planta. Además, 
dependiendo del tipo de material, este puede durar largo tiempo sin descomponerse y 
generar malos olores, debido a la fermentación. Los materiales que vienen de la grama 
pueden aumentar el pH, dañando las condiciones del suelo (Morales y Varón, 2006). 

Esta técnica solo se recomienda en el momento que haya gran proporción de residuos 
diferentes a los de grama. 

5.2.2 Compostaje   
 
El compostaje es un proceso biológico que se basa en la descomposición aeróbica de 
residuos orgánicos, gracias a la actividad de una amplia gama de poblaciones de 
bacterias y hongos que viven en el entorno. Para que estos microorganismos puedan vivir 
y descomponer la materia se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, 
humedad y oxigenación. Además de éstos, existen muchos factores que intervienen en el 
proceso biológico, los cuales están determinados por las condiciones ambientales, el tipo 
de residuos y el tipo de compostaje. De acuerdo con lo consultado en la literatura, los 
principales factores a tener en cuenta en un proceso de compostaje son los siguientes:  

a) Temperatura:  el intervalo óptimo para conseguir la eliminación de patógenos, 
parásitos y semillas de malas hierbas está entre 35 y 55 ºC. No se debe tener 
temperaturas muy altas, ya que muchos microorganismos pueden morir o dejar de 
actuar por estar esporados. 
 

b) Humedad: los niveles deben estar entre el 40 y 60 %. Si la humedad es mayor, el 
agua puede llenar los poros  y el proceso se volvería anaeróbico, pudriéndose así la 
materia orgánica. Si la humedad es menor, la actividad de los microorganismos 
disminuye y el proceso se vuelve más lento. 

 
c) Oxígeno:  el compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es 

esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, 
humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada. 
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d) pH: este debe permanecer cercano al neutro, ya que puede ser perjudicial para los 
microorganismos. En general los hongos toleran un margen entre 5 y 8, mientras que 
las bacterias entre 6 y 7,5, teniendo éstas menos tolerancia. 

 
e) Relación Carbono/Nitrógeno: estos dos elementos son los constituyentes básicos de 

la materia orgánica. Por ello, para obtener un compost de buena calidad es importante 
que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente una relación 
C/N de 5/7 es la adecuada, pero ésta varía en función de las materias primas que 
conforman el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad 
biológica y si es muy baja se pierde el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Los 
materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, 
las hojas, las ramas, la turba y el aserrín. Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno 
son los vegetales jóvenes.  

Existen muchas técnicas para la elaboración del compost. La más conocida y utilizada es 
la elaboración de pilas con el material. Para esto se debe disponer de un lugar con piso 
impermeable, para que los lixiviados no se infiltren en el suelo y se incorporen a la pila, y 
con techo, para evitar la caída directa de agua y sol sobre la pila de compostaje, 
controlando la humedad e intercambio de gases del material (Info agro, sf). 

El proceso de elaboración del compost es muy sencillo. Primero se mezclan todos los 
residuos vegetales; es recomendable mezclar 3 partes de restos húmedos (césped recién 
cortado y hojas verdes) por cada una de secos (hojas secas, ramas de árboles trituradas). 
Después se construyen montones alargados, de sección triangular o trapecial, con una 
altura de 1,5 metros, con una anchura de base no superior a su altura. La pila se forma 
asegurándose que tenga un adecuado equilibrio entre humedad y aireación, para lo cual 
se intercalarán cada 20 o 30 cm de altura entre los materiales vegetales una fina capa de 
de 2 o 3 cm de espesor de tierra fértil. Por último es importante airear las pilas para 
favorecer la actividad oxidante de los microorganismos descomponedores, lo cual se 
realiza mediante el volteo de la pila. Esta actividad, además de ser la forma más rápida y 
económica de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de compostaje, 
homogeniza la mezcla y permite que todas las zonas de la pila tengan una temperatura 
uniforme. Esta actividad se realiza cuando han transcurrido entre 4 y 8 semanas, 
repitiendo la operación dos o tres veces cada 15 días. Todo el proceso se demora entre 3 
y 8 meses, dependiendo de las condiciones del proceso (Info agro, sf). 

En la Figura 37 se muestran las dimensiones y conformación de una pila. 
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Figura 37. Diagrama de conformación de la pila del compostaje 

5.3 VIVERO  

5.3.1 Descripción  

Es un conjunto de instalaciones destinado a la producción de plantas, donde se 
seleccionan, producen  y propagan masivamente especies de plantas escogidas para 
fines específicos. 

La labor del vivero permite prevenir y controlar plagas y enfermedades, ya que se 
proporcionan las mejores condiciones fitosanitarias y nutricionales para el adecuado 
desarrollo de la plántula. 

Dentro del plan de manejo de las zonas verdes, concebir un vivero es de gran importancia 
no sólo para las futuras siembras que se plantean, sino también la investigación, la 
formación de bancos temporales de germoplasma y el desarrollo de plántulas de especies 
nativas para su caracterización, selección y manejo. 

 

5.3.2 Diseño 
 

Dentro del diseño del vivero, se deben incluir algunos elementos mínimos, los cuales se 
describen a continuación. 

a) Cerca: se recomienda hacer un cerramiento al vivero para restringir la entrada de 
animales que puedan dañar las plántulas. Esta cerca puede ser en alambre o material 
vegetal. 

 
b) Eras de germinación: es aquí donde germinan las semillas y  aproximadamente, su 

área ocupa un 10% del total. 
 

Se deben agrupar para facilitar el manejo y la separación entre ellas debe ser en 
promedio de 40 cm. Sus dimensiones varían según el material en que estén 

2 a 3 cm 

20 a 30 cm 

Tierra fértil 

Material vegetal      1,5m 

< 1,5m 
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construidos; la longitud puede ser aproximadamente de 30 cm, la altitud de 80 cm y el 
ancho de 1m. 

 
c) Eras de crecimiento: después de que la semilla germina, se pasa la plántula 

generalmente en bolsas plásticas con sustrato a estos sitios, donde se da el 
crecimiento y desarrollo. 
 
La separación entre ellas es de 40 cm aproximadamente; su longitud  varía según el 
tamaño de producción y generalmente, tienen 1 m de ancho. 

 
d) Sistemas de riego:  este depende del tamaño del vivero y antes de distribuir las eras 

de crecimiento, se debe adecuar el sistema. Se debe garantizar el riego a toda la 
producción. 
 
El sistema de riego tiene dos partes. Una de gota pequeña para las eras de 
germinación  y otra de gotera grande para las de crecimiento. 

 
e) Umbráculos: son cobertizos donde se prepara el sustrato y se realizan las demás 

actividades. 
 

f) Compostera: en el numeral 5.2 se habló de los residuos vegetales y de las 
alternativas para disponerlo adecuadamente. La ubicación de la compostera es 
preferible que sea junto al vivero, ya que aquí el abono puede ser utilizado.  

 
g) Bodegas: se debe destinar un espacio para guardar los insumos y herramientas que 

se utilizan para realizar las labores dentro del vivero.  
 

h) Zona de cuarentena:  es importante que el vivero tenga una zona alejada de las eras, 
donde almacenar el material enfermo y las plantas traídas de otro lugar. 

 
Con todas estas especificaciones se tiene un diseño tentativo para el vivero y con el 
apoyo del grupo de profundización de estructuras en guadua, se analizará la posibilidad 
de construcción (Anexo 4). 

 

5.3.3 Construcción 

 
Para la construcción de un vivero se deben tener en cuenta varias características que se 
describen a continuación.  

a) Tamaño:  para determinar el tamaño es necesario primero establecer las metas y 
métodos de producción.  Para cumplir los objetivos de la EIA no es necesario un vivero 
de gran tamaño. Se propone hacer una construcción de 20 m2. 
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b) Ubicación: el vivero debe tener disponibilidad de agua todo el año, ya que es el 
recurso más importante para el funcionamiento del vivero.  La calidad del agua también 
es importante; el pH debe ser menor a 7, la salinidad muy baja y no puede tener 
patógenos. 

 
La topografía del lugar también se debe considerar, ya que el vivero debe estar 
preferiblemente en una zona plana. Las zonas pendientes aumentan los costos y 
pueden presentar problemas de erosión. Igualmente se debe tener terrenos con buen 
drenaje, ya que el estancamiento genera problemas fitosanitarios. Por todo lo anterior 
se recomiendan sitios con 2 o 3% de pendiente y suelo orgánico de 60 cm de 
profundidad. 
 
Tampoco se debe seleccionar un sitio con mala exposición, primordialmente,  
demasiado expuestos al viento, dado que cuando es fuerte y sostenido, causa 
inclinación a las plántulas. Si con la ubicación no se controla este factor, es importante 
poner barreras corta vientos, pero sin generar exceso de sombra a las plántulas y 
problemas fitosanitarios. 
 
Con todas las condiciones anteriores de recomienda el sitio mostrado en la Figura 38. 
 

 
Figura 38. Propuesta de ubicación del vivero. 

c) Mano de obra:  para un buen funcionamiento del vivero es necesario contar con mano 
de obra con las habilidades mínimas, ya que del manejo del operario, depende en gran 
medida el éxito del proyecto. 
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5.4 ACTIVIDADES SILVICULTURALES  
 
Para realizar un adecuado manejo de la vegetación es necesario analizar ciertos criterios 
ecológicos propios de cada especie. Una adecuada selección de las especies determina 
el manejo que se les debe dar, ya que una buena selección asegura un buen desarrollo 
de la planta y disminuye la necesidad de un menor intensivo. Para una buena selección 
se debe analizar la temperatura, la altitud, la precipitación, la humedad, el suelo, el viento 
y la radiación solar. 

Dentro de las actividades silviculturales se encuentra la propagación, la plantación, el 
mantenimiento, la poda, entre otras. 

5.4.1 Propagación  
 
Conocer el sistema propagación de los árboles es muy importante para la EIA, pues si se 
quiere tener un vivero dentro de la sede, es muy importante conocer cómo se pueden 
reproducir las plantas, para poder tener nuevos individuos. Los sistemas de propagación 
más conocidos y utilizados se describen a continuación.  

5.4.1.1 Sexual 
 
El único sistema de reproducción sexual es por semillas. Presenta ventajas con respecto 
a los otros sistemas, ya que la mayoría de los árboles produce muchas semillas y la 
infraestructura necesaria para su implementación es muy básica.  En este método es 
indispensable elegir muy bien los árboles que proporcionarán las semillas, para tener una 
excelente calidad en las plántulas, ya que muchas características de los árboles, como la 
altura, la rectitud y el diámetro, son heredables. Otro aspecto importante es que el número 
de árboles de los que se obtengan las semillas no puede ser muy pequeño, para no 
afectar la diversidad genética, la cual si es muy pobre, afecta la longevidad, la capacidad 
de resistencia a plagas y para competir. 

Si las semillas son tomadas en campo, se debe verificar que estén frescas, maduras y sin 
ninguna plaga. También se debe tener en cuenta que algunas semillas no tienen la 
capacidad de permanecer mucho tiempo en estado de latencia, por lo que deben 
germinar rápidamente. Otro aspecto importante es que las semillas leñosas normalmente 
necesitan tratamientos previos para su germinación, como remojo en agua, empleo de 
ácidos o papeles abrasivos (Morales y Varón, 2006). 

5.4.1.2  Asexual 
 
En este tipo de sistemas, la parte propagada tiene la misma información genética que el 
árbol de donde fue tomada. Por esta razón, se recomienda para frutales y para programas 
de reforestación. Las ventajas de estos sistemas son la disponibilidad casi ilimitada de los 
materiales necesarios, la rapidez de obtención y la posibilidad de escogencia de las 
características deseadas. La planta de donde se toma el material se llama ortet y las 
plantas de allí obtenidas, ramets; y juntas se denominan clon.  La desventaja es que muy 
pocas especies pueden ser reproducidas por este método. Los principales sistemas se 
describen a continuación (Morales y Varón, 2006). 
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a) Estacas: consiste en cortar una parte del árbol, la cual desarrollará rebrotes de hojas y 
emitirá raíces, convirtiéndose en una  nueva planta. La técnica es mostrada en la 
Figura 39. Se recomienda tomar las estacas de árboles jóvenes y preferiblemente de la 
parte alta de la copa. La relación del diámetro y la longitud de la estaca debe ser 1/10 
(Trujillo, sf). Los cortes en los extremos se deben hacer en bisel, para evitar la 
acumulación de humedad en la parte superior y para aumentar el área de 
enraizamiento. Para permitir el crecimiento de las raíces se recomienda que la 
profundidad de enraizamiento sea la mitad de la longitud de la estaca y realizar un 
riego permanente. El tiempo necesario para que se desarrollen las raíces es variable y 
depende de la especie y de las condiciones del material seleccionado. No siempre la 
formación de rebrotes indica el crecimiento de raíces. 
 

 
     Figura 39.  Propagación por estaca                               Fuente: Morales y Varón, 2006. 

b) Acodos: en este sistema no se corta ninguna parte del árbol, sino que se seleccionan 
los últimos 30 cm de una rama que tengan entre uno y dos cm de diámetro y se realiza 
un corte en anillo, se retira la corteza, se aplica una sustancia enraizadora, se pone 
una espuma y se cubre con plástico negro o papel aluminio. El desarrollo de las raíces 
tarda entre uno y dos meses. Cuando éstas sean abundantes se corta el ramet y se 
lleva a una bolsa para que continúe su crecimiento. Este tipo de propagación se 
muestra en la Figura 40. 
 

 
     Figura 40.  Propagación por acodos                               Fuente: Morales y Varón, 2006. 

c) Esquejes: este sistema consiste en cortar  en bisel unos 10 centímetros de la rama, de 
dos centímetros de diámetro, que posea algunas hojas. A este se le aplica enraizador y 
se debe llevar a un invernadero (como se muestra en la Figura 41), donde tenga 
condiciones de humedad relativa e iluminación alta. 
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Figura 41. Propagación por esquejes                                 Fuente: Morales y Varón, 2006. 

d) Cultivo de tejidos e injertos: estas técnicas no son muy usadas. Se utilizan 
normalmente en cultivos de frutales, maderables, orquídeas, entre otros. 
 
El cultivo de tejidos es el proceso por el cual se extrae material vegetal vivo y se cultiva 
en un medio de cultivo estéril (in vitro). Requiere la disección microscópica de la planta. 
Se usa  para la selección, cruzamiento, control de enfermedades y producción en masa 
de cultivos de cosecha. 
 
El injerto es la unión de dos porciones de tejido vegetal vivo de modo que se unan, 
crezcan y se desarrollen como una sola planta. Los injertos se usan normalmente para 
obtener resistencia a plagas y enfermedades 

5.4.2 Plantación  
 
Aunque en la actualidad se realicen pequeñas plantaciones, es importante que se hagan 
de la mejor forma, para garantizar el buen desarrollo de la planta. 

5.4.2.1 Aclimatación 
 
Antes de plantar el árbol, es importante que éste pase un tiempo en condiciones similares 
a donde vaya a ser plantado, ya que viene de cuidados permanentes y al cambiar las 
condiciones, puede sufrir un shock de trasplante (Morales y Varón, 2006). 

5.4.2.2 Tiempo 
 
Aunque el clima de la zona se presta para plantar todo el año, se recomienda realizar al 
principio de la temporada de lluvias. La hora del día en la cual se plante también es 
importante tenerla en cuenta, pues se deben evitar las horas más calientes del día 
(Alcaldía de Medellín, 2007). 

5.4.2.3 Distancia 
 
La distancia entre los árboles que se va a plantar debe considerarse dependiendo de las 
especies. En una plantación la distancia recomendada es de 3 metros, pero para fines 
decorativos y de conocimiento, la distancia puede ser de 5 metros entre individuos. 
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5.4.2.4 Pilón 
 
El pilón es la masa de tierra que envuelve las raíces del árbol y se utiliza para trasladar el 
árbol de un lugar a otro. Se recomienda que el tamaño sea diez veces el diámetro, 
medido a 30 centímetros del cuello. La tierra del pilón debe ser compacta, para no 
desmoronarse en la plantación (Alcaldía de Medellín, 2006). 

5.4.2.5 Hoyado 
 
El tamaño del hoyo debe ser mayor que el del pilón, por lo menos, el doble. Esto permite 
el desarrollo de las raíces y el mejoramiento de la estructura del suelo (Alcaldía de 
Medellín, 2006). 

5.4.2.6 Siembra 
 
Se debe asegurar que el cuello del ejemplar quede a nivel de piso, por lo que se debe 
poner tierra suelta en el hoyo. Si el individuo queda muy abajo, puede sofocarse y si 
queda muy arriba, las raíces pueden morirse o deshidratarse. Después de poner el pilón 
se pone tierra suelta alrededor y se pisa regularmente y se riega para quitar las bolsas de 
aire (Morales y Varón, 2006). 

5.4.2.7 Tutores 
 
Esta técnica se recomienda para sostener los árboles verticalmente. Se utilizan palos 
gruesos, que se anclan fuera del pilón. A ellos se ata el árbol con cinta durante los 
primeros 6 meses; no se debe atar con alambres ni hilo delgado, ni tampoco más de un 
año (Morales y Varón, 2006). 

En la Figura 42 y la Figura 43 se aprecia que actualmente se utilizan tutores para algunas 
especies que tienen un crecimiento muy vertical. Se recomienda cambiar el amarre de los 
individuos que lo tienen de alambre. No se sabe con exactitud cuándo fueron sembrados, 
entonces no se puede decir una fecha en la cual deban ser retirados los tutores, por lo 
que se hace necesario hacer un seguimiento a estos árboles y quitar el tutor cuando sea 
adecuado. 

 
Figura 42.  Uso de tutores 



 
73

 
Figura 43.  Elemento de amarre de tutores 

5.4.2.8 Fertilización 
 
Es indispensable durante y después de la plantación fertilizar con potasio y fósforo. El 
riego se debe hacer en la tarde o en la noche, para evitar la evaporación y asegurar que 
penetre unos 30 centímetros, evitando que las raíces se vuelvan superficiales (Morales y 
Varón, 2006). 

5.4.3 Mantenimiento 
 
El mantenimiento de los árboles es una de las medidas más importantes, ya que si no se 
realiza, el árbol puede morir. Dentro de la sede de Las Palmas se debe realizar un 
adecuado mantenimiento de todos los organismos presentes. Se ha observado que este 
ha sido insuficiente, ya que algunos organismos han muerto por falta de cuidado. 

Las actividades de mantenimiento más importantes son el riego, el plateo y la fertilización, 
y se describen en detalle a continuación. 

5.4.3.1 Riego 
 
El agua es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la planta, por lo 
que es recomendable, regar por lo menos una vez a la semana (Alcaldía de Medellín, 
2007). 

5.4.3.2 Plateo 
 
Alrededor de los árboles aparecen hierbas, las cuales deben ser retiradas manualmente 
cada 45 días, formando un círculo alrededor del árbol de 1 m de diámetro, como se 
muestra en la Figura 44. El plateo se debe hacer manualmente, ya que las máquinas 
pueden herir el tronco de los árboles (Alcaldía de Medellín, 2007). 
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Figura 44.  Plateo 

En la sede Las Palmas se observó falta de plateo en la mayoría de los individuos, 
evidenciado en la Figura 45. Se recomienda realizar esta actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Falta de plateo 

5.4.3.3 Fertilización 
 
En la sede de Las Palmas se tiene suelos muy ácidos que necesitan un tratamiento para 
mejorar el desarrollo de las plantas. Abonar significa aumentar la fertilidad del suelo y es 
importantísimo, ya que las plantas toman de este, el agua, el oxigeno y los nutrientes para 
realizar la fotosíntesis y la respiración. Las plantas necesitan 16 elementos para su buen 
desarrollo, los cuales son tomados del aire y el suelo (C, H y O) y otros únicamente del 
suelo (N, P, K, Ca, Mg, S, Br, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn y Na). En la naturaleza las plantas 
obtienen todo del suelo que es enriquecido en la cadena trófica, pero en las condiciones 
antrópicas se encuentran deficiencias de algunos nutrientes, lo cual disminuye el 
crecimiento de los árboles, deteriora la apariencia y la calidad, disminuye el periodo de 
vida y se debilita la protección contra plagas, contaminación, enfermedades y sequias 
(Morales y Varón, 2006). 

1 m 

Tallo 

Suelo 

Plateo 
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Existen 2 tipos diferentes de abonos: los orgánicos (natural) y los inorgánicos (sintéticos). 
También se clasifican en simples (aporta solo un nutriente primario) o compuestos (dos, 
tres o más nutrientes primarios). 

Una buena fertilización debe incluir, además de los macronutrientes, los micronutrientes, 
ya que muchas de las deficiencias corresponden a éstos. Una fertilización pobre no aporta 
lo requerido, pero una fertilización excesiva puede quemar o hasta matar la planta. Pero lo 
más importante es suministrar los nutrientes requeridos, en las cantidades precisas, las 
cuales se analizan con un estudio de suelos y en las hojas de los individuos.  

Los abonos se pueden aplicar líquidos o granulados. Si se utilizan los últimos se realizan 
círculos concéntricos cada 60 cm hasta cubrir el área de la copa del árbol y se hacen 
unos huecos de 15 cm de profundidad cada 60 cm, donde se aplica el abono, como se 
muestra en la Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.  Forma de abonar con fertilizante granulado 

La cantidad estimada es 1/2 libra de fertilizante por cada 2,5 cm de diámetro del tronco a 
1,3 m de la base si el árbol es grande, o cerca a la base si es pequeño. Se debe tener 
cuidado de no dañar las raíces al hacer los huecos o al momento de aplicar el abono, que 
este no quede en contacto con las raíces, pues puede quemarlas. 

Para aplicar el abono líquido se tienen dos formas: inyectar al suelo o al tronco. Esta 
última se realiza haciendo un hueco a 45° de la ver tical en el troco del árbol con una broca 
de 3/16 de pulgada a 30 cm de la base. Se aplica cada 30 cm de perímetro del troco. Esta 
técnica se ilustra en la Figura 47. 

 
 

 

 

 

Figura 47.  Forma de abonar con fertilizante líquido 

Esta técnica se utiliza normalmente para árboles enfermos, por lo que se debe tener 
mucho cuidado al utilizar los mismos instrumentos en diferentes árboles. 

60 cm 

60 cm Tronco 

Área        
de Copa  

30 cm 

Tronco 
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Para inyectarlo directamente al suelo se utilizan unos equipos que dosifican el fertilizante. 
Los más usados son la bomba de espalda o la fertirrigadora; éstos deben ser enterrados 
15 cm de profundidad. 

Existe otro tipo de fertilización que es la foliar, la cual solo se recomienda en individuos 
juveniles, ya que después es muy tediosa la aplicación a organismos adultos. 

El primer abono se debe aplicar a los 45 días de sembrada la planta y el siguiente a los 
tres meses en la misma dosis (Alcaldía de Medellín, 2007). 

Para hacer un seguimiento eficaz del mantenimiento del componente vegetal de la sede, 
se propone un cronograma con todas las actividades, el cual se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12.  Cronograma de seguimiento para el mantenimiento 
 Seguimiento (semanas) 

Actividad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
Riego  X X X X X X X X X X X X 
Plateo    X    X    X 
Fertilización             X 

5.4.4 Poda 
 
Lo primero que se debe decir, es que una poda siempre implica una herida, por lo que se 
debe tener en cuenta las técnicas recomendadas, las herramientas adecuadas y tener los 
cuidados posteriores necesarios. 

Las podas es mejor realizarlas en estado juvenil, ya que mejoran la calidad de la planta y 
cicatriza más fácilmente. De todas formas, las podas en estado juvenil se deben realizar 
con mucho cuidado, ya que de estas dependen la longevidad, la salud, la belleza y la 
forma del árbol. 

Lo ideal es no tener que realizar podas a los individuos adultos, ya que estas pueden 
causar daños graves en los individuos. Las podas pueden ser para corregir problemas 
causados por una mala elección de especies o por mala siembra, por lo que la poda no se 
hace necesaria con una buena planificación. De otro lado, las podas en organismos 
adultos se usan generalmente para dar forma, como mantenimiento o por seguridad. 

5.4.4.1 Tipos de podas  
 
Existen diferentes tipos de poda, dependiendo de lo que se busque al realizarla (Alcaldía 
de Medellín, 2007; Morales y Varón, 2006). 

a) Limpieza: se eliminan las ramas muertas, marchitas, quebradas, los rebrotes 
vegetativos o ramas en mala posición. Este tipo también incluye las enredaderas y los 
elementos ajenos al árbol como clavos, basuras, entre otros. Esta técnica previene o 
combate plagas. Esta clase de poda es benéfica para el árbol y es recomendable 
programarla en el manejo. 
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b) Formación: se usa para corregir deformaciones como bifurcaciones indeseadas, dar la 
altura del tronco deseada y para dar forma especial. En la Figura 48 se muestran 
algunos ejemplos de poda de formación. 

 

 
     Figura 48.  Ejemplos de poda de formación                   Fuente: Morales y Varón, 2006. 

c) Equilibrio: se utiliza en árboles inclinados o de crecimiento anormal lateral. También 
las condiciones de luz y otros factores físicos pueden generar descompensación en la 
copa y en árboles de gran tamaño se recomienda este tipo de copa para equilibrar, no 
sólo es aspecto estético, sino también el estructural. 

 
d) Reducción de copa: es la más usada en árboles adultos. Se usa cuando se desea 

rebajar o reducir la copa y se puede realizarse lateral, por encima en forma de V o por 
debajo. Se debe realizar cada 3 a 5 años. En la Figura 49 se muestra con líneas más 
delgadas, las ramas que pueden ser cortadas. 

 

 
Figura 49.  Poda de reducción de copa 

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2007. 

e) Estética: es usada generalmente es arbustos y setos. Se usa para uniformar la 
superficie de la copa. 

 
f) Aclareo: se usa para permitir un mejor flujo de aire y luz entre las ramas, para mejorar 

la floración, fructificación y el control de plaga y enfermedades; sin dañar la forma, 
configuración o estructura del árbol. Esta técnica elimina las ramas laterales a partir del 
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punto de unión con el tallo principal. No debe ser mayor al 30% del follaje total. En la 
Figura 50 se observan los puntos (rojos) donde se recomienda podar en este tipo de 
cortes. 

 

 
Figura 50.  Poda de aclareo 

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2007. 

g) Restauración: se usa para recuperar la forma de la copa, cuando esta se ha perdido 
por malas podas, por el viento u otros factores externos. 

5.4.4.2 Técnica 

a) Diagnóstico: antes de empezar la poda se debe hacer una evaluación detallada del 
árbol, para evitar cortes innecesarios, deformaciones o deformación de la copa.  
 

b) Cortes correctos: es muy importante realizar de forma adecuada el corte, el cual debe 
tener un ángulo correcto y hacerse con herramientas bien afiladas. El corte debe ser 
uniforme y limpio, quitando solamente los tejidos de la rama, sin tocar el tallo. Tampoco 
se debe dejar un muñón muy largo. Las podas correctas o incorrectas se ilustran en la 
Figura 51 y la Figura 52. El machete no es adecuado para podas y se recomienda 
desinfectar las herramientas para evitar el contagio de enfermedades. 
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Figura 51.  Forma correcta de poda      

Fuente: Morales y Varón, 2006. 

 
Figura 52.  Ejemplos de podas bien y mal realizadas       Fuente: Morales y Varón, 2006. 

c) Tratamiento de heridas: aunque las plantas tienen mecanismos de curación de 
heridas, es recomendable aplicar pasta bordelesa o pintura a base de agua para evitar 
posibles infecciones. 

 
d) Podas fatales: si se hace una mala poda, se puede desgarrar los tejidos, lo que 

genera destrucción del mecanismo de defensa y provoca infecciones. Si se descopa en 
un elevado porcentaje, el árbol se debilita.  

5.4.4.3 De palmas 
 
Las palmas tienen un desarrollo muy diferente al de los árboles, pues estas no generan 
anillos de crecimiento en su tronco. Por este motivo las palmas no sanan fácilmente sus 
heridas y su poda debe realizarse con mucho cuidado. Las hojas deben cortarse con 
serrucho de poda desde la base, sin tocar el tronco (Alcaldía de Medellín, 2007). 
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5.4.4.4 De arbustos 
 
Los principios de la poda de arbustos son similares a los de los árboles, pero es más 
sencilla  la poda, por el porte de los arbustos. Los tipos de poda son los mismos que los 
de los árboles. La frecuencia con que se deben podar, depende del tamaño deseado, su 
salud y otros factores, pero se deben podar una vez al año para generar rebrotes sanos 
(Alcaldía de Medellín, 2007). 

5.4.4.5 De raíces y brotes adventicios 
 
Esta poda se da en los viveros cuando el árbol está pequeño y es indispensable para el 
trasplante. Este tratamiento es muy delicado en árboles adultos. Las podas pueden ser de 
reducción o corrección. La raíz es una parte esencial del árbol, que crece generalmente 
en la dirección hacia donde va la copa, aunque también busca el suelo de mejores 
condiciones; no es posible cultivar ni domesticar un árbol sin controlar esta parte de éste 
(Alcaldía de Medellín, 2007). 

5.4.5 Otros 

5.4.5.1 Trasplantes 
 
Este se efectúa cuando la ubicación actual del árbol no es adecuada y se debe tener en 
cuenta unas condiciones para facilitar su trasplante, pero éste no se debe entender como 
un cambio de lugar simplemente, ya que se considera que es la intervención más drástica 
que puede tener un árbol. Los riesgos y costos de un trasplante son muy altos, por lo que 
se debe tener una buena justificación para realizarlo (Morales y Varón, 2006). 

Para arbustos o árboles pequeños se debe extraer un pilón proporcional al árbol, se hace 
un hueco alrededor del árbol y se podan las raíces, cicatrizando los cortes. Después se 
transporta al individuos asegurando que el pilón no se fracture y se planta 
inmediatamente. Se puede realizar una poda a la copa para evitar la deshidratación y 
favorecer el desarrollo posterior (Alcaldía de Medellín, 2007). 

Para árboles grandes se debe excavar alrededor del árbol a 0,5 o 1 m, dependiendo del 
tamaño del árbol, y a una profundidad igual. El pilón no debe permitir que las raíces 
queden expuestas, por lo que se debe cubrir con una tela de fique u otro material 
biodegradable. Después se amarra a la máquina donde va a ser transportado, generando 
como un tipo de canasta con las cuerdas, sin  lastimar la corteza y protegiendo el pilón. 
Esta canasta se ilustra en la Figura 53.  
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Figura 53. Ejemplo de canasta formada por cuerdas y tela de fique 

Fuente: Morales y Varón, 2006.  

Posteriormente, se transporta y se introduce en el hoyado, cuidando que el tronco quede 
a nivel del piso y completamente vertical. Después se debe aplicar hormonas 
enraizadoras, hidrorretenedores y productos para el control de hongos y bacterias. Por 
último, se compacta el suelo para evitar las bolsas de aire y se riega abundantemente 
(Alcaldía de Medellín, 2007). 

5.4.5.2 Talas 
 
En algunas ocasiones trasplantar un árbol o recuperarlo es muy costoso y es conveniente 
hacer un análisis para erradicarlo. Las talas se recomiendan sólo en los casos donde el 
árbol tenga problemas fitosanitarios irreversibles, tengan deterioro mecánico o desarrollo 
inadecuado que ponga en riesgo a otro organismo o personas, o afecte el desarrollo 
paisajístico. 

La zona de la tala debe despejarse completamente y debe realizarse con las herramientas 
adecuadas y elementos de seguridad. El proceso empieza por el descope, después las 
ramas más gruesas y por último el tronco a ras de piso. 

Si el espacio es apropiado y no se genera ningún riesgo, se puede talar desde la base y el 
árbol cae en caída libre (Alcaldía de Medellín, 2007). 

5.4.5.3 Eliminación de plagas 
 
Los organismos que generan desnutrición al árbol, escaso desarrollo o incluso la muerte, 
deben ser retirados del árbol. Para eliminar plantas parasitas es necesario cortar la rama 
invadida. Y para eliminar insectos y  plagas la utilización de chorros de agua a alta presión 
a dado muy buenos resultados. 
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5.4.5.4 Grama 
 
El manejo de la grama también es importante incluirla en el plan de manejo, ya que una 
gran proporción de la sede está cubierta por grama. Para el cuidado de esta se 
recomienda encalar 3 veces por año, para disminuir la acidez del suelo y el césped tome 
un color más vivo. Adicionalmente, se debe hacer limpieza de las plantas que crecen 
espontáneas y que pueden ser invasivas. Un ejemplo de ellas se muestra en la Figura 54. 

 
Figura 54. Plantas que deben ser retiradas de la grama. 
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6. CONCLUSIONES 

Actualmente, en la EIA se tienen plantadas 57 especies de plantas entre árboles, arbustos 
y palmas, de las cuales 30 son nativas y 3 están en alguna categoría de amenaza. La 
mayoría de los individuos se encuentran en estado juvenil, por lo que requieren un 
cuidado especial, con el fin de lograr su desarrollo óptimo.  

La existencia en la EIA de especies poco conocidas brinda la posibilidad de aprender la 
ecología de éstas. Este aspecto es muy importante para la investigación dentro de la 
universidad, hasta el punto de configurarse como un modelo a seguir para otras 
instituciones. 

El estado fitosanitario y nutricional de los organismos vegetales es deficiente. En la 
mayoría de las especies se observó una decoloración en las hojas o que estuvieran 
afectadas por algún tipo de plaga o enfermedad, que afecta, no solamente el aspecto 
estético, sino también los procesos fisiológicos de los individuos. 

El componente florístico de la EIA ofrece múltiples beneficios ambientales y a la 
comunidad de la institución. Sin embargo, si se desean maximizar se le debe dar un 
manejo adecuado a la vegetación. 

El éxito de este plan de manejo depende de la implementación y continuación del mismo, 
para lo cual es muy importante hacerles seguimiento, mantenimiento y el registro de las 
medidas básicas de los individuos a través del tiempo. 

Al hacer una inversión en las zonas verdes de la EIA, es de alta importancia hacerle un 
buen mantenimiento, ya que sin éste los organismos pueden deteriorarse y resultan más 
costosos los tratamientos o la reposición de estos individuos. Actualmente, se le da un 
manejo al componente vegetal muy básico y con actividades muy sencillas se puede 
maximizar los beneficios que generan las plantas. 

La comunidad de la EIA conoce muy poco el componente arbóreo ya plantado en la 
nueva sede. Aunque existe un gran número de individuos y especies, éstos no son 
percibidos por la comunidad. Por otro lado, la comunidad tiene muchas expectativas y 
recomendaciones para las zonas verdes. 
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7. RECOMENDACIONES 

Este plan de manejo incluye una línea base (Anexo 3), la cual sirve para el seguimiento 
de las especies plantadas en la sede Las Palmas. Hay algunas especies que no son muy 
comunes y sería muy interesante hacerles seguimiento, para llenar vacios de 
conocimiento acerca de éstas.  De especies como el Morcato (Palicourea angustifolia), 
Cedrillo (Brunellia Sybundoya) y Escallonia rosada (Escallonia rubra) no se encuentra 
abundante información en la bibliografía, por lo que tener estas especies dentro de la 
sede de Las Palmas representa una oportunidad para la investigación. 

Adicionalmente, existen otras especies de las cuales no se tiene mucha información sobre 
el desarrollo en las condiciones que presenta la EIA, lo cual representa una oportunidad 
de estudio de la ecología de estas especies. 

Debido al estado nutricional de las plantas de la sede, se recomienda realizar un estudio 
de suelos, para determinar los nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las 
plantas. 

Por otro lado, dentro de las propuestas recibidas en la encuesta (ver 4.2.5) están la 
construcción de senderos, de kioscos y bancas para poder sacar un mejor provecho del 
componente florístico y tener lugares donde estudiar o descansar en medio de la 
naturaleza. 

Es necesario una difusión del componente arbóreo de la nueva sede de la EIA, ya que los 
usuarios de la sede desconocen en su mayoría lo que se tiene y los beneficios que 
pueden prestar. Marcar los arboles puede ser una muy buena estrategia para la difusión 
del conocimiento de las especies. Paralelamente, se puede gestionar una campaña de 
difusión que comprenda mensajes en la página web, en el correo electrónico o en las 
diferentes carteleras en la universidad. 

Para lograr un adecuado manejo de las zonas verdes es necesaria una articulación de 
todas las ideas que se tengan sobre el tema. Las zonas verdes no solo son ornamentales 
y desde la Ingeniería Ambiental se pueden dar directrices técnicas para el manejo. 
Aprovechar estas zonas puede llevar a la EIA a ser ejemplo de investigación y educación 
para otras instituciones. 

Dentro de la EIA se tienen iniciativas diferentes para la utilización de las zonas verdes. 
Existe la idea de hacer del campus, un campo experimental; desde Bienestar 
Universitario, la creación de un club de jardinería y desde la Dirección de Planta Física 
otras ideas. Ninguna de estas iniciativas son opuestas y se debería formar un grupo 
interdisciplinario para maximizar los beneficios que ofrece la nueva sede. 

Para darle sostenibilidad económica al componente arbóreo se recomienda desarrollar 
proyectos de investigación que busquen alternativas de generación de ingresos a partir de 
productos secundarios de los recursos forestales, tales como semillas, material genético, 
biocombustibles, alimentos, entre otros. 

  



 
85

GLOSARIO 
 

 
Amento:  inflorescencia densa, usualmente péndula, con flores muy pequeñas, 
unisexuales, sin pétalos, ni sépalos. 
 
Ápice:  punta o extremo superior de un órgano. 
 
Arboretum:  plantación de árboles destinada a fines científicos, como el estudio de su 
desarrollo, de su acomodación al clima y al suelo. 
 
Arilo:  estructura carnosa que recubre ciertas semillas y que le sirve para su dispersión.  
 
Base:  porción inferior de un órgano, o sea, la más cercana al eje donde se inserta. 
 
Baya:  Fruto carnoso con pequeñas semillas. 
 
Cabezuela : inflorescencia muy densa, esférica o plana, con flores insertas sobre un eje 
común engrosado. 
 
Caducifolia : planta que pierde sus hojas en forma masiva en determinada época del año, 
para dar lugar a la floración o permitir la renovación del follaje.  
 
Cáliz:  conjunto de sépalos, corresponde al primer verticilo de hojas modificadas que 
reviste la flor. 
 
Cápsula:  fruto seco que se abre normalmente en la madurez a lo largo de valvas y libera 
las semillas. 
 
Coriácea:  consistencia gruesa, peor flexible como el cuero. 
 
Corimbo:  inflorescencia ancha donde todas las flores salen de diferentes partes del 
raquis y llegan a una misma altura. 
 
Corola : conjunto de pétalos, corresponde al verticilo interno de la flor. 
 
DAP: diámetro a la altura del pecho; usualmente medido a los 1,3 m del suelo 
 
Decusado:  hojas opuestas y dispuestas a manera de cruz con los pares contiguos 
superior e inferior. 
 
Dioico:  plantas con flores unisexuales separadas en distintos individuos. 
 
Drupa:  fruto carnoso con el endocarpio endurecido, el cual contiene una sola semilla. 
 
Envés:  cara inferior de la hoja que usualmente mira hacia adentro. 
 
Exudación:  líquido que brota de algunas plantas al ser cortadas o lastimadas. 
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Estambre:  parte masculina de la flor compuesta por el filamento y la antera. 
 
Estípula:  apéndice laminar, que tiene la función de proteger las yemas y hojas nuevas.  
 
Foliolo:  cada una de las partes en forma de hoja simple, cuyo conjunto forma la hoja 
compuesta. 
 
Glabra:  cuando la superficie de un órgano no posee pelos ni cualquier tipo de indumento. 
 
Haz: cara superior de la hoja que usualmente mira hacia afuera.  
 
Imparipinnada:  hoja compuesta pinnada, con el eje central terminado en un foliolo central 
impar. 
 
Legumbre:  fruto usualmente alargado y con varias semillas, cubierto por una envoltura o 
vaina compuesta por dos mitades unidas por los bordes. 
Limbo 
 
Margen  = borde. 
 
Monoicas:  plantas con flores unisexuales que crecen en la misma inflorescencia o en 
florescencias separadas, pero del mismo individuo. 
 
Nectario:  Glándula que produce o segrega néctar. 
 
Nervio:  cada una de las venas que se encuentran en las hojas. 
 
Panícula:  inflorescencia compuesta racimosa, con un eje central a partir del cual se 
originan ramificaciones que decrecen en tamaño de la base al ápice. 
 
Paripinnadas:  hoja compuesta pinnada, con el eje central terminado en dos foliolos. 
 
Perenne:  indica la presencia permanente de  partes específicas de la planta, como hojas, 
flores, o plantas cuya vida supera dos años. 
 
Peciolo:  parte de la hoja que la une a la rama o al tallo. 
 
Peciolulos:  parte del foliolo que lo une al raquis. 
 
Péndula:  que pende, pendiente. 
 
Pinnada:  hoja compuesta que presenta un eje principal o raquis primario a partir del cual 
se originan los foliolos.  
 
Piriforme:  de forma parecida a una pera. 
 
Pubescente:  superficie cubierta por tricomas o pelos epidérmicos, que pueden ser 
simples, ramificados o estrellados.  
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Rebrote:  tallo nuevo que brota de una planta. 
 
Raquis:  Eje central en las hojas compuestas a partir del cual se originan los foliolos o ejes 
de segundo orden. Eje principal de l inflorescencia.  
 
Sésil:  órgano que carece de un peciolo o pedúnculo que lo une al eje principal.  
 
Silvicultura:  cultivo de bosques o montes. 
 
Verticiladas:  indica grupo de tres o más hojas que se originan en un mismo nivel, 
disponiéndose simétricamente alrededor de una rama, tallo o tronco de la planta 
especifica.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1.   Mapa de ubicación de todos los individuos florísticos de la sede Las Palmas 

Anexo 2.  Catálogo ilustrado de las especies de la EIA - sede Las Palmas 

Anexo 3.  Datos del inventario de la vegetación 

Anexo 4.  Diseño del vivero 


