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RESUMEN  

El arbolado urbano provee servicios ecosistémicos, entre ellos, la remoción de los 
contaminantes atmosféricos. En el Valle de Aburrá se desconoce la aplicación de 
métodos o metodologías que permitan estimar y valorar económicamente el servicio 
ecosistémico de remoción de contaminantes por parte del bosque urbano.  

En este trabajo se aplicó el módelo i-Tree, desarrollado por el USDA Forest Service, y se 
adaptó a las condiciones dadas en el Valle de Aburrá, se estimó y valoró económicamente 
la remoción de contaminantes (O3, PM10, NO2, CO), el almacenamiento y captura de CO2 

por parte del arbolado en tres sitios piloto, Parque Principal del municipio de Itagüí, 
Parque de El Poblado en el municipio de Medellín y Parque Principal de Bello. 

De los tres sitios piloto se evaluaron 129 individuos en total, entre árboles y palmas, y se 
obtuvo que hay 268,61 toneladas de biomasa almacenada, de las cuales 1,23 toneladas 
fueron capturadas en el año 2013. En cuanto a remoción de los contaminantes 
CO,NO2,O3,PM10 y PM2,5 para el Parque Principal de Itagüí, NO2,O3,PM10 y PM2,5 para el 
parque de El Poblado y NO2,O3,PM10 para el Parque Principal de Bello se encontró que en 
en 2013 los tres sitios piloto removieron en total 0,0092 kg de contaminación. 

El valor de la captura de carbono por los tres sitios piloto en el año 2013 fue de  $ 9.853 
COP, mientras que por el servicio de remoción de contaminantes fue un total de $ 0,01 
COP, y el valor estructural de  $ 490.165.800 COP. 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, bosque urbano, remoción de contaminantes 
atmosféricos, almacenamiento de carbono, captura de carbono. 
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ABSTRACT 

 

The urban forest provides ecosystem services, one of them being pollutants removal. In 
the Aburrá Valley, applications of methods to estimate and economically value the urban 
forest’s ecosystem service of air pollutants removal are unknown. 

The i-Tree model developed by the USDA Forest Service was applied and adapted to the 
Valle’s environmental conditions, in order to estimate the pollutan removal (O3, PM10, NO2, 
SO2, CO) and its economical value.  Additionally, the carbon sequestration and storage for 
the urban forest were estimated.  The three pilot sites were: Central Park of Itagüí, 
Poblado Park in Medellín and Central Park of Bello. 

In total 129 individuals were evaluated for the three pilot sites, between trees and palms, 
and it was obtained that they have 268,61 tons of stored biomass, from which 1,231 tons 
were sequestered in  the 2013 year. Regarding the service of pollution removal; pollutants 
evaluated being CO,NO2,O3,PM10 and PM2,5 for Central Park of Itagüí, NO2,O3,PM10 and 
PM2,5 for Poblado Park in Medellín, and NO2,O3,PM10 for Central Park of Bello; results 
were that the three pilot sites removed 0,0092 kg of pollution. 

The economical value of carbon sequestration for the three pilot sites was $ 9.853 COP, 
whilst the value for the pollution removal service was $ 0,01 COP, finally the structural 
value was $ 490.165.800 COP. 

Key words: ecosystem services, urban forest, air pollution removal, carbon storage, 
carbon sequestration. 
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INTRODUCCIÓN 

El bosque urbano se define como toda zona forestal o vegetación establecida de manera 

artificial o natural que se desarrolla en relación con la población urbana, cerca de edificios, 

en jardines públicos y privados, parques, entre otros,  localizados en áreas urbanas y 

periurbanas (Kuchelmeister, 2000). Se ha demostrado que la presencia del bosque en las 

ciudades provee ciertos beneficios entre los que se pueden mencionar los siguientes:  

mejoramiento de la calidad del aire, captura y almacenamiento de carbono, intercepción de 

radiación solar, regulación hídrica y microclimática, reducción de los niveles de ruido, 

protección de la biodiversidad y mejoramiento paisajístico; estos generan un ambiente 

sano y contribuyen de manera positiva en el bienestar y en la calidad de vida de los 

ciudadanos (Nowak, Dwye, & Childs, 1997).  

En los ámbitos internacional y nacional se han realizado estudios y utilizado metodologías 

que valoran el árbol mediante la estimación de sus servicios ecosistémicos; sin embargo, 

en el Valle de Aburrá se desconocen aplicaciones de modelos o metodologías que  

estimen y valoren económicamente los servicios ecosistémicos que presta el arbolado 

urbano. 

En este trabajo se pretende evaluar, entendiéndose como estimar y valorar 

económicamente, el servicio ecosistémico de remoción de contaminantes por parte de la 

vegetación arbórea urbana en sitios piloto del Valle de Aburrá, mediante la adaptación del 

modelo i–Tree, desarrollado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Este modelo 

requiere  información de las características de las especies,  registros meteorológicos y de 

calidad del aire de estaciones cercanas a los sitios piloto, ecuaciones de almacenamiento y 

captura de CO2, valor de la captura de carbono, valor estructural del árbol y valores de los 

tratamientos de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. 

Los resultados obtenidos de la adaptación y el procesamiento de la información en el 

modelo i-Tree son la estimación de la remoción de contaminantes (O3, PM10, NO2, SO2, 

CO), el almacenamiento y la captura de CO2 en toneladas por un año determinado, y la 

valoración económica de esta remoción, captura y almacenamiento, dada por los árboles 

inventariados en cada sitio piloto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las zonas urbanas, se hace necesaria la aplicación de herramientas que permitan 

cuantificar y valorar económicamente los servicios ecosistémicos de sus bosques urbanos, 

como forma de apoyar la gestión del componente arbóreo y la toma de decisiones frente a 

los proyectos y la planeación urbana.  

En los municipios del Valle de Aburrá se desconoce la aplicación de modelos o 

metodologías que tengan en cuenta conjuntamente la cuantificación y valoración 

económica del servicio ecosistémico de remoción de contaminantes que presta el bosque 

urbano. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

           1.2.1  Objetivo General 

Evaluar el servicio ecosistémico de remoción de los contaminantes atmosféricos por parte 

del bosque urbano en sitios piloto del Valle de Aburrá. 

           1.2.2  Objetivos Específicos 

o Determinar la capacidad de especies arbóreas y arbustivas existentes en el Valle de 

Aburrá para proveer el servicio de remoción de contaminantes. 

o Estimar la remoción de contaminantes atmosféricos por parte del bosque urbano del 

Valle de Aburrá.  

o Valorar económicamente la reducción de contaminación atmosférica que brinda el 

bosque urbano en zonas piloto del Valle de Aburrá.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El bosque urbano y sus servicios ecosistémicos 

El bosque urbano se define como toda zona forestal o vegetación establecida de manera 

artificial o natural que se desarrolla en relación con la población urbana, cerca de edificios, 

en jardines públicos y privados, parques, entre otros,  localizados en áreas urbanas y 

periurbanas (Kuchelmeister, 2000). Cuando se tiene una adecuada planeación, diseño y 

manejo del arbolado urbano, éste proporciona un amplio rango de beneficios a los 

habitantes (Miller, 1997), aportando servicios sociales, ambientales y económicos. 

Los beneficios sociales y económicos se refieren a la contribución de los bosques urbanos 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, puesto que el arbolado urbano 

puede lograr que los espacios de la ciudad sean más agradables para el diario vivir,  

incluyendo el trabajo y el disfrute del tiempo libre (Dwye et al., 1992). Además con su 

existencia, los árboles urbanos se suman al espacio público efectivo que estimula la vida 

cultural de los pobladores (Priego, 2002).    

Entre los servicios ambientales que proporcionan los bosques urbanos se encuentran la 

regulación microclimática, mejoramiento de la calidad del aire, disminución de la 

escorrentía pluvial y las inundaciones, reducción de los niveles de ruido, disminución del 

consumo energético, absorción de la radiación solar y protección de la biodiversidad de 

fauna  (Miller, 1997). La presencia de los árboles en la ciudad pueden causar cambios en 

el clima local, esta es la función ambiental de regulación de temperatura que cumple el 

bosque urbano, que se produce principalmente debido a que las plantas evapotranspiran, 

alteran las velocidades del viento y proporcionan sombra a las superficies (Nowak, 2002).  

 

Según  Dwye et al. (1992), después de muchos estudios realizados se encontró que una 

plantación de árboles bien diseñada puede ayudar a reducir la contaminación acústica, 

debido a que mientras las hojas y ramas dispersan el ruido, el suelo lo absorbe. Lo 

evaluado por Miller (1988) citado en Priego (2002)  afirma que debido a la importancia de 

la percepción humana de los sonidos, el bloqueo visual del origen de la molestia puede 

reducir la percepción del ruido que realmente se está escuchando. 

 

Por último, la vegetación urbana contribuye a la remoción de contaminantes, servicio 

ecosistémico que se evaluará en este trabajo es el de la remoción de contaminantes. Los 

árboles participan en  la disminución de los gases contaminantes, ya que estos son 

captados por medio de los estomas y una vez dentro de las hojas entran a los espacios 

intracelulares, donde son absorbidos por películas de agua o reaccionan con las 

superficies internas de la hoja. La reducción de material particulado es otro de los servicios 

que brindan los árboles urbanos y se presenta cuando las partículas que están 
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suspendidas en la atmósfera son absorbidas o en su mayoría interceptadas por las hojas 

de las planta (Nowak, 2002). 

 

Efectos en la salud por exposición a material particulado 

El material particulado ha estado presente desde mucho tiempo atrás y proviene tanto de 

fuentes naturales (erupciones volcánicas, erosión, polen, incendios forestales etc.) como 

de fuentes antropogénicas (actividad industrial, explotación minera, construcción). Estudios 

realizados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica revelan que al tracto 

respiratorio solo entran partículas menores que 100 µm, a la nasofaringe entran las 

partículas con tamaño menor a 10 µm y que a los ductos y sacos alveolares, y a los 

bronquiolos más pequeños solo entran partículas menores que 7 µm  (Nieto, 1993). 

Cuando en el aire existe una alta concentración de material particulado y se presentan 

fenómenos atmosféricos como la inversión térmica o el poco movimiento de los vientos, las 

afectaciones a la salud pueden ser muy negativas. Sin embargo, debido a que las 

concentraciones de este contaminante son de menor  cantidad la mayor parte del tiempo, 

los efectos en la salud no son agudos sino crónicos,  originando enfermedades como 

rinitis, laringitis, laringotraqueitis, traqueítis, bronquitis, asma, alveolitis, cáncer, 

intoxicaciones crónicas, dermatitis entre otras (Nieto, 1993). 

En la Tabla 1 se muestran los efectos observados en la salud humana dependiendo de la 

concentración de material particulado reportados por la Organización Panamericana de la 

Salud y citada en el documento de Martínez et al. (2007) “Contaminación Atmosférica y 

efectos sobre la salud de la población”. 

  

Tabla 1. Efectos en la salud por material particulado 
 

Concentración 
(μg/m3) Efecto observado Impacto 

200 Disminución capacidad respiratoria Moderado 

250 Aumento de enfermedades respiratorias en ancianos y niños Moderado 

400 Afecta a toda la población Grave  

500 Aumento de mortalidad en adulto mayor y enfermos Muy grave 

 

Efectos en la salud por exposición a monóxido de carbono 
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Es uno de los  mayores contaminantes de la atmósfera y proviene principalmente de los 
vehículos que utilizan la gasolina o el diésel como combustible, y los procesos industriales 
que usan compuestos de carbono (Téllez et al., 2006). El monóxido de carbono (CO) 
causa efectos negativos en la salud humana ya que reacciona con la hemoglobina de la 
sangre formando carboxihemoglobina (COHb), y debido a que el CO se une a la 
hemoglobina más intensamente que el oxígeno, pequeñas cantidades del contaminante en 
el aire que se respira pueden formar una cantidad significativa de COHb  (Martínez et al., 
2007). 

En la Tabla 2 obtenida del estudio De Nevers Noel y citada por Martínez et al. (2007) se 

muestran los efectos en la salud por porcentaje de hemoglobina en la sangre convertido a 

COHb. 

Tabla 2. Efectos en la salud por porcentaje de hemoglobina convertido a COHb. 

 

% de la Hemoglobina 
de la sangre 
convertida en COHb 

Efectos 

0,3 - 0,7 Norma fisiológica para los no fumadores 

2,5 - 3,0 
Decrementos en la función cardíaca en individuos con algún 
padecimiento; alteraciones en el flujo sanguineo y, después de una 
exposición prolongada, cambios en la concentración de globulos rojos 

4,0 - 6,0 Deterioros visuales, disminución en la capacidad de percepción de 
estimulos, capacidad laboral reducida 

6,0 - 8,0 Valores de rutina en los fumadores 

10,0 - 20,0 
Dolor de cabeza ligero, faltra de aliento, visión anormal, daño potencial a 
fetos 

20,0 - 30,0 Dolores de cabeza severos, náuseas, destreza manual anormal 

30,0 - 40,0 Músculos débiles, náusea, vómito, oscurecimiento de la visión, dolores de 
cabeza severos, capacidad disminuida de discernimiento 

50,0 - 60,0 Desmayo, convulsiones, coma 

60,0 - 70,0 Coma, actividad cardíaca y respiratoria deprimida, a veces mortal 

>70 Mortales 

 

Efectos en la salud por exposición a óxidos de nitrógeno 

Aunque el nitrógeno es un gas que constituye el 78% del aire, al combinarse con oxígeno y 
en altas concentraciones puede afectar la salud en los humanos. Sus fuentes 
antropogénicas son fabricación de ácido nítrico, explosivos, tráfico, las industrias, 
calefacción, interiores mal ventilados entre otras (Aránguez et al., 1999). 
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Las personas que viven cerca de fuentes de combustión, lugares donde transitan muchos 

vehículos, que utilizan madera como combustible o cocinas de gas, posiblemente están 

expuestos a niveles de nitrógeno más elevados. Concentraciones significativas de óxidos 

de nitrógeno (NOx) pueden irritar los ojos, nariz,  garganta, pulmones y pueden causar tos, 

falta de aliento, cansancio y náusea (Martínez et al., 2007). 

En la Tabla 3 desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud y citada por 

Martínez et al. (2007), se muestran los efectos en la salud por la exposición a diferentes 

concentraciones de NOx. 

 
Tabla 3. Afectaciones a la salud por exposición a NOx. 

 

Concentración  
(ppm) 

Tiempo de 
exposición  

Efecto observado 

5 14 hrs 
En individuos normales se da un incremento de la resistencia de 
las vias aéreas y aumento de la hiperreactividad bronquial 

2,5 2 hrs 
En individuos normales se da un incremento de la resistencia de 
las vias aéreas 

1 2 hrs 
En individuos normales se da un pequeño cambio en la capacidad 
vital forzada 

0,5 3-60 min 
En individuos con bronquitis crónica se da incremente de la 
resistencia en vias aéreas 

<0,5 20 min 
En individuos asmáticos se da disminución de la tasa máxima de 
flujo respiratorio 

 

Efectos en la salud por exposición a dióxido de azufre 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro que cuando se encuentra en concentraciones 

elevadas puede ser detectado por su sabor y olor caústico e irritante. Por causa 

antropogénica, proviene de combustión de materiales que contienen azufre, actividades 

industriales, tráfico, calefacción entre otros (Aránguez et al., 1999). 

El SO2
 al penetrar las vías respiratorias, afecta la evacuación de partículas de polvo y 

aerosoles de los bronquios. En los niños la exposición a este contaminante puede 

desarrollar una enfermedad aguda que produce tos seca, fiebre y en casos extremos 

muerte a causa de asfixia (Martínez et al., 2007). 

A continuación en la Tabla 4 tomada de la Organización Panamericana de la Salud y citada 

por Martínez et al. (2007) se muestran los efectos en la salud que ocasionan diferentes 

concentraciones de SO2 con exposición de 24 horas.  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.    
      

 18 

 

 

Tabla 4. Afectaciones a la salud por exposición a dióxido de azufre. 
 

Concentración en 24 
horas (μm/m3) 

Efecto observado 

400 – 900 
Posible incremento de tos, irritación de la garganta y silbidos en el pecho 
en personas con asma 

900 – 1700 Agravamiento de personas con enfermadades pulmonares y cardíacas 

1700 – 2300 
Incremento significativo de los sintomas respiratorios en personas con 
asma 

2300 – 2900 
Sintomas respiratorios severos en personas con asma y riesgo serio de 
agravamiento en personas con enfermedades pulmonares y cardíacas 

>2900 
Cambios en la función pulmonar y síntomas respiratorios en individuos 
sanos 

 

Efectos en la salud por exposición a ozono 

El Ozono (O3) es un gas formado por tres atomos de oxígeno con elevada reactividad, el 

cual se encuentra normalmente en la estratosfera y forma la capa de ozono que protege la 

vida en la tierra de los rayos ultravioleta. El O3 se considera indeseable cuando en capas 

bajas de la atmósfera (troposfera) se forma a través de reacciones químicas de 

contamiantes como óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles entre otros, en 

presencia de oxígeno atmosférico y luz solar, este contaminante es irritante para los tejidos 

vivos y otros materiales (Aránguez et al., 1999). 

En la Tabla 5 a continuación se muestran los efectos en la salud por la exposición a O3, 

citada por Martínez, et al. (2007). 
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Tabla 5. Afectaciones en la salud por exposición a O3. 

 

Concentración 
(ppm) 

 Tiempo  
exposición Efecto observado 

0,08 - 0,15   Tos y dolor de cabeza 

0,12 1 - 3 hr 
En individuos sanos, disminuye la Tasa Máxima de Flujo 
Respiratorio y la Capacidad Vital Forzada 

0,12 2 - 5 hr 
Disminución de la función pulmonar en niños y adultos, 
durante ejercicio fuerte 

0,24 1- 3 hr 

En individuos sanos, incrementa la frecuencia 
respiratoria, disminuye la resistencia de las vias aéreas, 
disminución de la función pulmonar 

 

 

Métodos para la valoración económica de servicios ecosistémicos 

 

En el marco de la economía ambiental se realizan ejercicios de valoración económica de 

los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. La aplicación de los métodos de 

valoración ambiental tiene como fin obtener valores reales de los bienes y servicios de un 

ecosistema; sin embargo, no todos los bienes y servicios tienen valores de mercados que 

permitan inferir la valoración, sea porque se toman como gratuitos o porque se encuentran 

invalorados. Por ejemplo, de los bienes tangibles del árbol como son la madera, el follaje y 

los frutos pueden encontrarse precios en el mercado, en cambio con los servicios 

intangibles como la función paisajística, protección de suelos y agua, y demás servicios 

sociales, no se encuentran valorados en el mercado, lo cual no significa que no se puedan 

estimar, pues depende del tiempo, bienes y/o dinero que estén dispuestos los individuos a 

pagar para obtener estos bienes y servicios de los ecosistemas (Prieto, Díaz & Pertierra, 

1998).  

 

La valoración económica de los ecosistemas se puede llevar a cabo mediante métodos  

indirectos, que son los que infieren la valoración mediante la observación de un hecho 

sucedido a partir de la búsqueda de información en los mercados reales,  y métodos 

directos que se basan en una situación hipotética que no ha sucedido usando las 

preferencias de los consumidores ante un hipotético cambio en el activo ambiental que se 

oferta (Prieto, Díaz & García, 1999; Cristeche & Penna, 2008)  Algunos métodos indirectos 

comunes de valoración económica son: el método de los costos evitados o inducidos, el 

método de los precios hedónicos y el método de los costos de viaje y el método directo 
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más usado es la valoración contingente. La forma de inferir los valores varía en cada 

método, como se explica a continuación: 

Uno de los métodos indirectos es el método de los costos evitados o inducidos; en este se 

incluyen los métodos de “cambio de productividad” y “costo de reemplazo”; el primero 

pretende estimar el valor de los servicios ambientales teniendo en cuenta las afectaciones 

que este puede causar en la productividad de un bien o servicio,  como una relación de 

causa-efecto, es decir el efecto que tiene en la productividad de ciertos bienes o servicios, 

por ejemplo agricultura y producción de energía mediante hidroeléctricas, que el bien 

ambiental deje de prestar sus servicios, como el control de la erosión y la sedimentación 

para los ejemplos dados (Prieto, Díaz, & García, 1999; Cristeche & Penna, 2008). Por otra 

parte en el “método costo de reemplazo” se habla de que existen bienes que sustituyen los 

servicios ambientales y se encuentran valorados en un mercado, a partir de los cuales se 

puede estimar el valor del servicio ambiental en cuestión, puesto que los gastos de adquirir 

este bien según Azqueta (2002) citado en  Penna, de Prada, & Cristeche (2011) serán “la 

disposición mínima a pagar por reponer la degradación o pérdida del servicio ambiental”. 

El método de costo de viaje, que es un método indirecto, es utilizado para determinar 

servicios sociales que prestan los ecosistemas, como el paisaje y el significado cultural y 

recreativos  (Penna, de Prada & Cristeche, 2011). Este se basa en la premisa de que estos 

servicios no poseen valores en el mercado pero si poseen unos valores que los 

beneficiarios y consumidores estarían dispuestos a pagar por gozar de sus beneficios. Los 

valores se obtienen mediante encuestas o registros, por ejemplo los motivos por los que 

los visitantes acuden al sitio de estudio, la frecuencia y la duración media de las visitas, los 

costos de acceso al sitio y variables socioeconómicas de los individuos (nivel de ingreso, 

educación, etc.), estos valores permiten encontrar la demanda del bien o servicio  (Prieto, 

Díaz & García, 1999; Penna, de Prada & Cristeche, 2011).  

Como último método indirecto está el método de los precios hedónicos, que trata de 

estimar por medio de técnicas econométricas el valor de un determinado servicio ambiental 

a través de su influencia en el precio del mercado de un bien mayor, como es el caso de la 

tierra o la vivienda donde el precio se  ve influenciado cuando este se relaciona con un 

paisaje o zonas verdes, lo anterior significa que el bien ambiental es una característica o 

atributo de un determinado bien privado (Prieto, Díaz & García, 1999; Cristeche & Penna, 

2008; Penna, de Prada & Cristeche, 2011).  

Por otra parte, mediante el método directo del valor contingente es posible estimar tanto el 

valor del uso como el de no uso del servicio ambiental a estudiar. Su aplicación exige que 

se defina la población de estudio, de esta población se debe tomar una muestra a la que 

se le realizará una encuesta en la que se interroga de manera directa cuál es la disposición 

a pagar (o a cobrar) por la conservación (afectación) de un determinado servicio ambiental. 
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Con esto se logra que las personas expongan sus preferencia en relación con el bien 

ambiental obteniendo como resultado la estimación de la demanda de un bien que no 

depende del mercado, lo que hace que el método en teoría se pueda aplicar a cualquier 

valoración ambiental  (Cristeche & Penna, 2008; Penna, de Prada & Cristeche, 2011). 

 

Estimación y valoración de remoción de contaminantes con el modelo i-Tree 

El modelo i-Tree es una herramienta de aplicación gratuita desarrollada por el USDA 

Forest Service y otros cooperadores, y ha sido utilizado por comunidades, ONGs, 

consultores, voluntarios y estudiantes para vincular las actividades de gestión de bosques 

urbanos con la calidad ambiental y la calidad de vida de la comunidad Información 

disponible en www.itreetools.org). Éste permite estimar y valorar económicamente el 

servicio ecosistémico de remoción de contaminantes por parte del árbol urbano.  

Los contaminantes que son usados por el modelo para estimar la reducción de 

contaminación atmosférica son el monóxido de carbono (CO), el ozono (O3), el material 

particulado PM10, el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2), debido a la 

relación de estos con la salud humana. Además se estima el almacenamiento y captura de 

CO2 por parte del arbolado  (USDA Forest Service, 2014). 

Esta herramienta permite a los usuarios recolectar datos sobre todo el bosque urbano, una 

población muestra o un individuo, para estimar el servicio ecosistémico de remoción de 

contaminante que la fuente ofrece a la comunidad. Para iniciar un proyecto en i–Tree es 

necesario definir el área de estudio, diferenciando si es mediante parcelas o es un 

inventario completo.  

En el área que se desee evaluar se debe recolectar información de campo sobre las 

especies arbóreas y arbustivas existentes, como nombre de la especie, estado de la 

especie, altura total del árbol, altura a la copa viva, altura a la base de la copa, diámetro a 

la altura del pecho,  amplitud de la copa en dirección Norte- Sur y Este-Oeste, porcentaje 

de la copa que no está ocupado por ramas u hojas, porcentaje de la muerte regresiva de la 

copa y lados de la copa con exposición directa a la radiación solar (USDA Forest Service, 

2014). 

De las especies encontradas en el área de estudio se debe consultar el continente de 

origen, país de origen, longevidad, altura máxima, hábito de crecimiento, persistencia de la 

hoja y tasa de crecimiento (USDA Forest Service, 2014). 

Adicionalmente, para procesar la información en i-Tree es necesario recolectar información 

meteorológica y de calidad del aire de estaciones cercanas al área de estudio, con un 

histórico de un año completo de registros. La información meteorológica debe contener 

http://www.itreetools.org/
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registros horarios de dirección del viento, velocidad del viento, presión atmosférica, 

precipitación y temperatura, y la información de calidad del aire debe contener registros 

horarios de las concentraciones de los contaminantes que se van a evaluar (O3, PM10, 

NO2, SO2, CO) (USDA Forest Service, 2014). 

A continuación se presenta la explicación del funcionamiento del modelo, de acuerdo con 

lo presentado por Nowak et al. (1998). El modelo entrega cuatro resultados que se dividen 

en módulos, en el primero módulo se analiza la estructura del bosque, específicamente la 

composición de las especies, la diversidad, la distribución de diámetros, la densidad de los 

árboles, el área foliar y la biomasa de las hojas. El segundo módulo determina las 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) cada hora a lo largo del año. El 

tercero calcula el carbono total acumulado y el carbono neto capturado anualmente. Y el 

cuarto módulo calcula la remoción de ozono, dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, 

monóxido de carbono y material particulado durante todo el año determinado. 

Para estimar la remoción de contaminación atmosférica, el modelo i-Tree estima la 

deposición horaria seca de ozono (O3), dióxido de sulfuro (SO2), dióxido de nitrógeno 

(NO2), monóxido de carbono (CO), y la deposición diaria de material particulado menor de 

10μm en la copa de árboles y arbustos a lo largo de un año determinado,  basándose en la 

información recolectada en campo, información meteorológica horaria e información de las 

concentraciones horarias de los contaminantes descritos durante un año.  

La deposición seca se refiere a la intercepción por parte del árbol de los gases 

contaminantes y el material particulado emitido sin presencia de precipitación. Para 

calcular este valor primero el modelo halla el flujo del contaminante (F en g/m2/s) como el 

producto de la velocidad de deposición (Vd en m/s) y la concentración de contaminante (C 

en g/m3). 

F = Vdx C 

La velocidad de deposición se calcula como la inversa de la suma de las tres resistencias, 

aerodinámica (Ra), capa límite cuasilaminar (Rb) y dosel (Rc):   

V2 = (Ra + Rb + Rc) -1 

Información meteorológica horaria es utilizada para estimar Ra y Rb. La resistencia 

aerodimnámica es calculada como:  

 Ra = u(z)u. -2 

Donde u(z) es la velocidad media del viento a una altura z (m s-1), y u.  es la velocidad de 

fricción  (m s-1). 
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u. = (k u (z-d)) [ln ((z-d) zo
-1) – ψM (z-d) L-1) + ψM (zo L-1)] -1 

Donde k es la constante de von Karman, d es la altura de desplazamiento (m), z0 es el 

parámetro de rugosidad (m), ψM es la función de establidad atmosférica, L es la altura de 

Monin. Para estimar L, se clasifica la información meteorológica horaria local dentro de 

clases de estabilidad utlizando las clases de Turner y luego estimando 1/L como función de 

la clase de estabilidad y zo. Cuando L<0 (condición inestable) entonces ψM es lo siguiente:  

ψM = 2 ln [0,5(1+X)] + ln [0,5(1+X2)] – 2Tan-1(X) + 0,5π 

Donde X = (1 – 28 z L-1) 0,25. Cuando L>0 (condición estable): 

u.=CDN
U {0,5 + 0,5[ 1-(2uo/  CDN

1/2u))2]1/2} 

Donde, CDN es k (ln (z/zo))-1; uo
2= (4,7z g θ.) T-1; g = 9,81 m s-2, θ. = 0,09(1- 0,5 N2); T= 

temperatura del aire (K°); N = fracción de cobertura nubosa opaca. Bajo condiciones muy 

estables, u.se calcula al ajustar la velocidad del viento actual con una velocidad mínima del 

viento ya calculada en base a métodos dados en U.S. EPA. 

La resistencia de capa límite cuasilaminar se estima con la siguiente formula:  

Rb= 2(Sc)2/3 (Pr)-2/3 (ku.)-1 

Donde k es la constante de Von Karma, Sc es el número de Schmidt y Pr es el número de 

Prandtl. 

Cuando el árbol tiene hojas, las resistencias horarias de la copa para el ozono, dióxido de 

sulfuro y dióxido de nitrógeno se calculan basadas en modelos de deposición hibrido de 

hoja grande y copa de capas multiples. La resistencia de la copa (Rc) tiene tres 

componentes: resistencia estomática (rs), resistencia del mesófilo (rm), y resistencia 

cuticular (rt), de tal modo que: 

1/Rc = 1(rs+rm) + 1/rt 

La resistencia del mesófilo se estable como cero para O3, y SO2, y 600 s m-1 para NO2, 

para tener en cuenta la diferencia entre transporte de agua y de NO2 en el interior de la 

hoja y para traer las velocidades de deposición computadas en el rango típico que se 

exhibe para NO2. Resistencias cuticulares de base se establecen como 8000 m s-1 para 

SO2, 10000 m s-1 para O3, y 20000 m s-1 para NO2
 considerando la variación típica en rt 

mostrada entre los contaminantes. 
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Los datos horarios necesarios para calcular la resistencia de copa son la radiación 

fotosintética activa (RFA; μEm-2s-1), la temperatura del aire (°K), la velocidad del viento (M 

s-1), u. (m s-1), concentración de dióxido de carbono (establecida como 360 ppm), y 

humedad absoluta (kg m-3). La temperatura del aire, la velocidad del viento, u., y la 

humedad absoulta se mediden directamente o se calculan con información meteorológica 

horaria medida por el National Climatic Data Center (NCDC). La radiación solar total se 

calcula con base en el National Renewable Energy Laboratory Meteorological/ Statistical 

Solar Radiation Model (METSTAT) con datos del NCDC. RFA es claculada como el 46 por 

ciento de la entrada total de radiación solar.  

Debido a que la remoción por vegetación de monóxido de carbono y material particulado 

no está relacionada directamente con la transpiración, Rc para CO se fija constante para la 

temporada de hojas como 50,000 s m-1 y para la temporada sin hojas 1,000,000 s m-1. En 

el caso de las partículas, la velocidad de deposición se establece como 0,0064 s m-1 para 

la temporada de hojas y 0,0014 s m-1 para la temporada sin hojas, teniendo en cuenta la 

tasa de resuspención de las partículas de vuelta a la atmósfera. 

El modelo utiliza un índice de área foliar de árboles urbanos de 6, y un área de superficie 

de la hoja que se distribuye en 90% caducifolias  y 10% coníferas.  Información local de las 

temporadas con hojas y sin hojas es necesaria en el modelo para limitar la transpiración de 

los árboles caducifolios y la deposición de contaminación relacionada a los periodos con 

hojas, y también para que se evidencie la variación por estaciones de remoción de 

contaminante. Para la recolección de partículas y deposición gaseosa en árboles 

caducifolios en invierno se asume un índice de superficie de área por corteza de 1.7 (m2 de 

corteza por m2 de superficie del suelo cubierta por la copa del árbol). Con el fin de limitar 

los estimados de deposición a periodos de deposición seca, se fijan como 0 las 

velocidades de deposición en periodos de precipitación.  

Las concentraciones de contaminación horaria (ppm) para contaminantes gaseosos se 

obtienen de la EPA. Valores horarios de ppm se convierten a μg m-3 basados en 

temperaturas atmosféricas y presiones medidas. Las concentraciones promedio diarias de 

PM10 (μg m-3) también se obtienen de la EPA. 

El promedio por hora de flujo de contaminantes  (g m-2 de cobertura de copa del árbol) 

entre los sitios de monitoreo se multiplica por la cobertura arbórea del lugar (m2) para 

estimar la remoción de contaminación horaria total. Se estiman los límites de remoción 

total del árbol de O3, NO2, SO2, y PM10 utilizando el rango típico de velocidades de 

deposición en temporada seca con hojas publicadas en la literatura.    

Para aproximar las alturas de capa límite en el área de estudio, se utilizan medidas mixtas 

de altura de una estación cercana. Las alturas mezcladas para las mañanas y tardes 
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diarias se interpolan para producir  valores horarios usando el programa de la EPA 

PCRAMMIT. Las alturas mínimas de capa límite se establecen como 150 m durante la 

noche y 250 m durante el día, basados en datos estimados de alturas de capa mínimas   

en distintas ciudades. Las alturas de mezcla horaria (m) se usan en conjunto con 

concentraciones de contaminación (μg m-3) para calcular la cantidad de contaminación 

dentro de la capa de mezcla (μg m-2). Esta extrapolación asume que desde la 

concentración de la capa del suelo a la contaminación total dentro de la capa límite se 

tiene una capa límite bien mezclada. La cantidad de contaminación en el aire se contrasta 

con la cantidad de contaminación removida por los árboles para calcular el efecto relativo 

de los árboles en reducir las concentraciones de contaminación local:  

E = R (R+A)-1 

Donde E es el efecto de reducción relativa (%); R es la cantidad removida por los árboles 

(kg); y A es la cantidad de contaminación en la atmósfera (kg). 

Por otra parte, para calcular el almacenamiento y captura de CO2  por parte del bosque 

urbano el modelo usa ecuaciones de biomasa conjuntamente con las tasas de 

crecimientos de las especies. En el caso que la aplicación se realice en un país diferente a 

Estados Unidos se debe consultar la ecuación de biomasa más adecuada para el lugar. 

Si se hace un inventario completo el modelo estima los valores para cada árbol, pero si 

este se hace con una muestra entonces proporciona el estimado para la población total 

con su margen de error correspondiente (USDA Forest Service, 2014). 

Por último para la valoración económica asociada a la remoción de contaminantes, el i–

tree utiliza los valores de externalidad mediana para Estados Unidos por cada 

contaminante, pero en el caso de los usuarios internacionales que requieran aplicar el 

modelo (a excepción de Australia y Canadá), tienen la opción de adaptar estos costos para 

su país al momento de realizar la valoración (Nowak et al., 1998).   

La valoración que realiza el modelo i-Tree incluye un valor estructural o valor de 

establecimiento del árbol, valor de la captura de carbono y costos de las afectaciones a la 

salud, siendo una valoración parcial, que de acuerdo a lo expuesto en los métodos de 

valoración económica es una valoración indirecta mediante costos evitados e inducidos. 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de estimar y  valorar económicamente la remoción de contaminantes 

atmosféricos en sitios piloto del Valle de Aburrá se aplicó el modelo i-Tree explicado en el 

marco de referencia. Debido a que el modelo fue desarrollado para condiciones diferentes 

a las de Colombia,  se realizó la adaptación de éste. En la estimación de la remoción de 

contaminantes atmosféricos se consultó la información secundaria de las especies que no 

se registran en la base de datos del modelo i-Tree, además se proporcionó al USDA Forest 

Service la información meteorológica y de calidad del aire de las estaciones que 

representan el clima y la contaminación atmosférica emitida en un año determinado en 

cercanía a los sitios piloto seleccionados. Para el cálculo del almacenamiento de carbono 

por parte del bosque urbano, se consultaron ecuaciones de biomasa adecuadas a la zona 

de vida del Valle de Aburrá. 

Para la valoración económica se requirió consultar tres valores, el primero fue el precio de 

captura de carbono, es decir el precio al que se está transando una tonelada de carbono 

en el mercado correspondiente. El segundo fue el valor estructural del árbol, que se calculó 

mediante la metodología con la cual se esté valorando el árbol urbano en el lugar donde se 

va aplicar o la más cercana. Por último fue necesario consultar el valor estadístico de la 

vida de y Estados Unidos, para obtener la relación de los valores obtenidos en el servicio 

de remoción de contaminantes. 

El año que se evaluó en el presente trabajo es el año 2013,  el cual corresponderá a éste 

cuando se mencione en el texto el año determinado. 

Para realizar las adaptaciones mencionadas anteriormente y aplicar el modelo se dividió la 

metodología en las tres fases que se presentan a continuación: 

2.1     Determinación de la capacidad de especies arbóreas y arbustivas existentes en 

el Valle de Aburrá para proveer el servicio de remoción de contaminantes.  

Las especies arbóreas y arbustivas no remueven la misma cantidad de contaminación 

atmosférica, debido a que poseen características diferentes como hábito de crecimiento, 

longevidad, tasa de crecimiento, altura máxima, DAP máximo y persistencia de la hoja. Por 

lo anterior fue necesario recopilar esta información para las especies que se encuentraron 

en los sitios piloto.  

Se realizaron las siguientes actividades para cumplir esta fase:   
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2.1.1   Selección de sitios pilotos. 

Para realizar la selección de los sitios piloto se inició consultando la ubicación de las 

estaciones meteorológicas y de calidad del aire ubicadas en el Valle de Aburrá, y se 

mapearon geográficamente. Se tuvieron en cuenta las estaciones meteorológicas del 

Sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá – SIATA (información disponible en 

www.siata.gov.co/newpage/index.php) y las estaciones de la Red de Vigilancia de la 

calidad del aire – REDAIRE (información disponible en www.unalmed.edu.co/~redaire). 

Luego se ubicaron geográficamente posibles sitios piloto en el Valle de Aburrá con 

presencia de arbolado, se tuvieron en cuenta principalmente parques barriales y 

municipales. Con la información anterior se realizó un mapa en el que se ubicaron las 

estaciones y los posibles sitios, y se eligieron los sitios pilotos que estuvieran más cerca de 

las estaciones y además que las que tuvieran mayor información de monitoreo 

contaminantes.  

2.1.2 Inventario de las especies existentes en cada sitio piloto con ubicación geográfica. 

Con ayuda del auxiliar forestal de campo se identificaron y se ubicaron geográficamente 

cada uno de los individuos que cumplía con ser arbusto o árbol leñoso con diámetro a la 

altura del pecho mayor a 1 pulgada (aprox. 2,5 cm). No se tomaron en cuenta individuos 

con alturas no representativas y además con poca probabilidad de desarrollarse, con 

ayuda del criterio del auxiliar forestal. Además en esta actividad se construyó la base de 

datos de especies existentes por cada sitio piloto. 

2.1.3 Recopilación de información secundaria. 

Se consultó en el Catálogo de Flora del Valle de Aburrá y en la literatura el nombre 

científico, familia, nombre común, hábito de crecimiento, tasa de crecimiento, longevidad y 

persistencia de la hoja para las especies inventariadas en los sitios piloto. Esta información 

se llevó a la base de datos y se envió al USDA Forest Service. 

2.2  Estimación de la remoción de contaminantes atmosféricos por parte del bosque 
urbano en los sitios piloto.  

En esta estapa se tuvieron  en cuenta las características que presentó cada individuo 

inventariado en los sitios piloto y los datos metereológicos y de calidad del aire que se 

registraron en el año evaluado, ya que de éstos depende el servicio de remoción de 

contaminación que está cumpliendo el árbol en la actualidad.  

 Se realizaron las siguientes actividades para cumplir con la Fase 2: 

http://www.siata.gov.co/newpage/index.php
http://www.unalmed.edu.co/~redaire
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2.2.1 Recopilación de información primaria. 

Para la estimación de remoción de contaminación, el modelo i-Tree requierió que a cada 

individuo identificado en los sitios piloto se le midieran  las características descritas a 

continuación: 

 DAP y altura DAP: es el diámetro a la altura del pecho medido a 1,30 metros de la 

base del árbol. Pueden presentarse irregularidades en el tallo como ramas, 

abultamientos y difurcaciones que obliguen a tomar la medida a una altura diferente. El 

individuo puede tener varios tallos, por lo que se deben medir hasta seis DAP. En 

campo se mide la circunferencia a la altura del pecho en centimetros y luego se 

convierte a DAP en cm dividiendo el valor por π. 

 Status: se define si el árbol fue plantado intencionalmente (P), tuvo nacimiento 

expontaneo (I) o si es desconocida su procedencia (U). 

 Altura total: es la altura medida desde la base del árbol hasta la rama más alta. Ésta 

es medida con un hipsómetro y en metros. 

 Altura a la copa viva: esta altura es diferente a la altura total cuando el tope de la 

copa está muerta, entonces la altura es desde la base hasta donde inicie la muerte 

descendente. Ésta es medida con un hipsómetro y en metros. 

 Altura a la base de la copa: es la altura medida desde la base del árbol hasta donde 

inicia la primera hoja exceptuando los retoños en el tallo. Ésta es medida con un 

ipsómetro y en metros. 

 Amplitud de la copa N-S: ubicando la cinta métrica debajo de la copa se mide la 

distancia en la dirección N-S en metros. 

 Amplitud de la copa E-W: ubicando la cinta métrica debajo de la copa se mide la 

distancia en la dirección E-W en metros. 

 % Pérdida: es el porcentaje de la copa que le está faltando al individuo para llenar 

con hojas y ramas una silueta simétrica que forma en un trazado imaginario del 

contorno de la copa. 

 % Muerte de copa: es el porcentaje de la copa que está muerto sin incluir la muerte 

natural y defoliación regresiva. 

 Exposición de luz a la copa (ECL): es el número de lados del árbol que reciben luz 

solar directa, de 0 a 5 lados.  
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 Lugar del árbol: indica si el árbol está ubicado o no al lado de la calle. N es no y S es 

si. 

2.2.2   Selección de las ecuaciones de biomasa y cálculo de la captura de CO2. 

Primero se realizó la búsqueda en la literatura de la ecuación de biomasa y de captura de 

CO2 que mejor se ajusten a la zona de vida de las especies del Valle de Aburrá.  

Para calcular la captura de CO2 primero se consultaron las tasas de crecimiento de las 

especies encontradas en los sitios piloto, lo cual determina el aumento esperado en DAP 

por año de cada especie. Luego se aplicó la ecuación de biomasa a cada individuo 

inventariado con el DAP medido en campo y el DAP que se espera en un año (DAP actual 

+ aumento esperado), y por último se halló la diferencia entre las biomasas y se asumió el 

50% como carbono almacenado en el año 2013. 

2.2.3  Consulta de la información de calidad del aire y meteorológica. 

Se solicitó a las entidades encargadas los valores de calidad del aire y meteorológicos de 

estaciones existentes en el Valle de Aburrá cercanas a los sitios piloto para su posterior 

procesamiento e ingreso en el modelo i-Tree. 

2.2.4 Procesamiento de la información recopilada al software i-Tree. 

Luego de tener la base de datos de las especies existentes con las características 

recopiladas de información primaria y secundaria, se enviaron junto con la información de 

calidad del aire y meteorológica necesaria al USDA Forest Service. 

2.3 Valoración económica de la reducción de contaminación atmosférica que brinda el 
bosque urbano en zonas piloto del Valle de Aburrá.  

Debido a que existen diferencias económicas entre Estados Unidos, el país donde se 

desarrolló el modelo i-Tree y Colombia, el valor estadístico de la vida cambia, también es 

diferente la forma de calcular el valor estructural del bosque urbano y los precios a los que 

se transa la tonelada de carbón capturada por los mismos. Éstos son necesarios para 

calcular el valor de cada invividuo inventariado, de acuerdo al servicio de remoción que 

cumplen. 

Se realizaron las siguientes actividades para cumplir con la Fase 3: 
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2.3.1  Valor de la captura de carbono. 

Se consultaron valores de los bonos de emisiones carbono para proyectos voluntarios y 

proyectos MDL en Colombia y se realizó una comparación para seleccionar el valor más 

adecuado. 

2.3.2  Cálculo del valor estructural.  

Para determinar el valor base de establecimiento de un árbol en el Valle de Aburrá, se 

realizó una búsqueda de metodologías de valoración del árbol urbano desarrolladas por las 

entidades ambientales competentes en la zona. 

2.3.3  Cálculo del valor de remoción de contaminantes atmosféricos.  

Debido a que el modelo i-Tree calcula el valor económico de la remoción de contaminantes 

con el costo de las afectaciones a la salud por contaminación atmosférica, fue necesario 

encontrar un factor que disminuyera las diferencias entre estos valores, para esto se 

encontró la relación entre el valor estadístico de la vida para Colombia y para Estados 

Unidos. Se construyó una tabla con valores estadísticos de la vida encontrados y se 

seleccionó el más adecuado para el país, teniendo como criterio que éste fuera 

desarrollado para Colombia o países en vía de desarrollo, y se tomó el más actual. Con 

este valor y relacionándolo con el valor estadístico de la vida consultado para Estados 

Unidos se calculó un factor que multiplicado con los valores económicos suministrados por 

el modelo dieron como resultado un valor de remoción de contaminantes más cercano a 

las características de Colombia. 

2.3.4  Envío de la información al servicio forestal de los Estados Unidos 

Luego de tener la información para las adaptaciones de los valores, ésta se envió al 

servicio forestal de Estados unidos para obtener los resultados de la valoración económica 

del servicio de remoción de contaminante por parte de los árboles inventariados en los 

sitios piloto. 
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3. POTENCIAL DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

En este capítulo se analiza la estructura de la vegetación arbórea y arbustiva en los sitios 

piloto, específicamente la composición y frecuencia de las especies, la diversidad y  la 

distribución de diámetros y alturas. Adicionalmente, se identifican las especies con mayor 

potencial y capacidad para remover contaminantes y capturar CO2 a partir de la 

comparación de información secundaria y los individuos existentes en los parques. 

3.1 Sitios piloto 

De todos los posibles sitios piloto en el Valle de Aburrá se consideraron los parques 

principales de cada municipio. Luego se identificaron las estaciones de información 

meteorológica y calidad del aire más cercanas a estos sitios mostradas en la Tabla 6, y 

para éstas se solicitaron al SIATA y a la red de calidad del aire los registros de un año 

determinado. 

Tabla 6. Estaciones cercanas a los parques principales 

Caldas Corporación Universitaria La sallista Parque Las 3 Aguas

 Itagüí Colegio El Rosario Sociedad San Vicente de Paul Colegio Concejo de Itaguí

La Estrella Centro Administrativo Municipal de La Estrella Colegio Concejo de Itaguí

 Sabaneta Centro Administrativo Municipal de Sabaneta Colegio Concejo de Itaguí

Envigado Estación de Corantioquia Estación de Corantioquia

 El Poblado Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ISAGEN

 Bello Universidad San Buenaventura Edificio Gaspar de Rodas

Copacabana Hospital Santa Margarita Ciudadela Educativa La Vida

Girardota Institución Educativa Colombia Parque de las Aguas

Barbosa Hospital San Vicente de Paul I.E Manuel José Caicedo

Ubicación estaciones cercanas

Parque 

principal Calidad del Aire Metereológica

 

Ya que todos los parques principales tienen estaciones cercanas, para elegir los tres sitios 

piloto se tuvieron en cuenta los que registraran una información meteorológica y de calidad 

del aire más completa, siendo estos el parque principal de Itagüí, el parque del Poblado en 

Medellín y el parque principal de Bello.   

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.    
      

 32 

Zona de estudio 

El Valle de Aburrá es una depresión de aproximadamente 60 km de largo ubicada en el 

centro-sur del departamento de Antioquia, en la que se encuentran de sur a norte los 

municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín, Bello, 

Copacabana, Girardota y Barbosa. La altura sobre el nivel del mar varía entre 1300 m en 

Barbosa y 1775 m en La Estrella  (Morales & Varón, 2006). 

 

Figura 1. Mapa de zonas de vida del Valle de Aburrá. 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá et al., 2006 

Como se observa en la Figura 1, los tres sitios piloto se encuentran dentro de la zona de 

vida Bosque Húmedo Premontano. Esta zona se encuentra a una elevación que varía 
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entre 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar, con precipitación media anual entre 1000 y 

2000 mm y su biotemperatura límite se encuentra entre 18 a 24ºC aproximadamente  (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011).  

Municipio de Itagüí 

Itagüí es un municipio de Antioquia ubicado en el sur-centro del Valle de Aburrá, con unas 

laltitudes del terreno que oscilan entre 1590 y 2180 m.s.n.m.; presenta una temperatura 

promedio entre 21ºC y 26ºC, y una precipitacion que puede alcanzar hasta los 2700 mm al 

año (Alcaldía de Itagüí, s.f.). 

Posee una extensión de 21,09 km2 (Alcaldía de Itagüí, s.f.) y es un municipio densamente 

poblado, con una densidad de 16.396 hab/km2 y una población de 230.272 habitantes  

(Martínez et al., 2007)  (DANE, 2005). 

En Itagüí están ubicadas una gran cantidad de industrias, que aunque son una fuente de 

empleo para la población contribuyen a la contaminación atmosférica por las emisiones de 

contaminantes de fuentes fijas (Martínez et al., 2007). 

Según el informe de calidad del aire (2013) realizado por el Área metropolitana del Valle de 

Aburrá, para el periodo de enero 2012 a marzo 2013 se encontró que la concentración 

máxima diaria del PM 2.5 fue de 62 µg/m3, superior al establecido por la norma colombiana 

(50 µg/m3). También se encontraron resultados para el  ozono en el periodo de junio 2012 

a marzo 2013 donde se registraron 218 excedencias de la norma horaria (120 µg/m3) y la 

concentración máxima fue 195 µg/m3. 

El Poblado- Municipio de Medellín 

El poblado es la comuna 14 del Municipio de Medellín y está ubicada en el costado sur-

oriental del mismo, con una extensión de 1.432 ha. Según la proyección del perfil 

sociodemográfico realizada de la comuna, para el 2013 la población fue de 125.841 

habitantes  (Alcaldía de Medellín & DANE, 2010). 

De acuerdo al informe final de calidad del aire del Valle de Aburrá (2013), para el periodo 

de enero 2013 a marzo 2013 se presentó en la estación de monitoreo de tráfico urbano en 

El Poblado (Politécnico Jaime Isaza Cadavid), un índice de calidad del aire por PM 2.5 de 

63 días con calidad de aire moderada, 4 días con calidad del aire buena y un día con 

calidad del aire dañina para grupos sensibles.  Sin embargo las concentraciones máximas 

diarias de PM2.5 (53 µg/m3) en el 2012 no cumplen con la norma colombiana diaria de 

calidad del aire (53 µg/m3). 
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Para el ozono en el periodo de abril de 2012 a marzo de 2013, en la estación poblado 

ubicada en la loma de Los Balsos se tuvo un promedio máximo horario de 153 µg/m3 , el 

cual excede la norma de 120 µg/m3  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá et al., 2013) 

Municipio de Bello 

Bello es un municipio de Antioquia ubicado en el norte-centro del Valle de Aburrá. Tiene 

una población de 371.973 habitantes  (DANE, 2005) y una densidad poblacional de 2.618 

hab/km2 (Martínez et al., 2007). Tiene una altura sobre el nivel del mar de 1.450 m y una 

extensión de 149 km2, con una temperatura media de 22ºC  (Alcaldía de Bello, s.f.). 

Para la estación de calidad del aire ubicada en la Universidad San Buenaventura, en el 

periodo de diciembre de 2012 a marzo de 2013 se presentaron 15 excedencias horarias de 

ozono con concentraciones máximas de 152 µg/m3, que sobrepasaron la norma horaria de 

120 µg/m3  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá et al., 2013).   

3.2 Inventarios en sitios piloto 

El inventario realizado en cada sitio piloto se presenta en los formularios anexos 

correspondientes. A continuación se describe la información y ubicación geográfica de los 

individuos inventariados. 

Parque Principal de Itagüí 

 

Este parque tiene aproximadamente un área de 6.436 m2, en la cual se inventariaron 54 

individuos correspondientes a 16 especies arbóreas. En el Anexo 1. se presenta la 

información registrada en campo de cada individuo con su respectivo número de 

identificación (Árbol ID). 

 

En la Figura 2 se muestra la ubicación espacial en el parque de cada individuo con la 

etiqueta correspondiente al Árbol ID que se encuentra en el formulario.  
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Figura 2. Ubicación geográfica de los individuos inventariados en el Parque de Itagüí. 
 

 

En la Tabla 7 se presentan las especies y el número de individuos que se identificaron en 

el sitio piloto. Como se observa, las especies más comunes en el Parque Principal de 

Itagüí son en primer lugar el mango (Mangifera indica) con catorce individuos, seguida de 

la palma real (Roystonea regia) con ocho y guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) con 

seis. 
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Tabla 7. Número de individuos por especie en el Parque Principal de Itagüí 

 

Nombre científico Nombre común Número de individuos 

Araucaria excelsa  Araucaria 2 

Bauhinia picta  Casco de vaca 1 

Ceiba pentandra  Ceiba 3 

Ceiba speciosa  Ceiba rosada 1 

Ficus elastica  Caucho 2 

Ficus sp. Higuerón 1 

Hymenaea courbaril Algarrobo 2 

Jacaranda mimosifolia  Gualanday 1 

Lagerstroemia speciosa  Flor de reina 1 

Mangifera indica  Mango 14 

Pachira insignis Cacao de monte 3 

Roystonea regia  Palma real de Cuba 8 

Tabebuia chrysantha  Guayacán amarillo 6 

Tabebuia rosea  Guayacán rosado 3 

Terminalia catappa  Almendro 2 

Triplaris americana  Varasanta 4 

 

Parque de El Poblado 

 

El Parque de El Poblado tiene aproximadamente un área de 4.493 m2, en donde se 

inventariaron 49 individuos correspondientes a 21 especies. En el Anexo 2 se presenta el 

formulario con la información recolectada en campo de cada individuo con su respectivo 

número de identificación (Árbol ID). 

 

En la Figura 3 se presenta el mapa de la ubicación espacial de los individuos inventariados 

en el parque con la etiqueta correspondiente al Árbol ID que se encuentra en el formulario.  
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Figura 3. Ubicación geográfica de los individuos inventariados en el Parque de El Poblado. 
 

 

En la Tabla 8 se presentan las especies y el número de individuos que se identificaron en 

el sitio piloto. Como se observa, las especies más comunes en el Parque de El Poblado 

son en primer lugar la palma sancona (Syagrus sancona) con ocho individuos, seguida del 

casco de vaca (Bauhinia picta) con cinco. 
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Tabla 8. Número de individuos por especie en el Parque de El Poblado 

 

Nombre científico Nombre común Número de individuos 

Bauhinia picta  Casco de vaca 5 

Caesalpinia pluviosa  Acacia amarilla 3 

Cecropia peltata Yarumo 1 

Ceiba pentandra Ceiba 2 

Cojoba arbórea  Carbonero zorro 2 

Cupressus lusitanica  Cipres 1 

Eucalyptus grandis  Eucalipto 1 

Ficus benjamina  Falso Laurel 3 

Ficus elastica  Caucho 1 

Fraxinus uhdei  Urapán 4 

Grevillea robusta  Roble de Australia 1 

Lafoensia acuminata Guayacán de Manizales 1 

Lagerstroemia speciosa  Flor de reina 2 

Mangifera indica Mango 2 

Ochroma pyramidale  Balso 2 

Phoenix canariensis Palma Fénix 1 

Pithecellobium dulce  Chiminango 3 

Sapindus saponaria  Chumbimbo 1 

Schefflera actinophylla  Cheflera 1 

Syagrus sancona  Zancona 8 

Tabebuia chrysantha  Guayacán amarillo 4 

 
Parque principal de Bello 

 

Se inventariaron 26 individuos correspondientes a 11 especies en un área aproximada de 

2.750 m2. En el Anexo 3 se presentan los datos registrados en el formulario de campo de 

cada individuo inventariado, identificado por un número llamado Árbol ID. 

 

En la Figura 4 se presenta el mapa de la ubicación espacial de los individuos inventariados 

en el parque con la etiqueta correspondiente al Árbol ID que se encuentra en el formulario.  
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Figura 4. Ubicación geográfica de los individuos inventariados en el Parque de Bello. 

 

 
En la Tabla 9 se presentan las especies y el número de individuos que se identificaron en 

el sitio piloto. Como se observa, las especies más comunes en el Parque Principal de Bello 

son en primer lugar la palma real de Cuba (Roystonea regia) con ocho individuos, seguida 

del cedro (Cedrela odorata) con cuatro. 

Tabla 9. Número de individuos por especie en el Parque Principal de Bello 
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Nombre científico Nombre común Número de individuos 

Albizia saman Samán 1 

Archontophoenix cunninghamiana  Palma payanesa 2 

Caesalpinia ébano  Ébano 2 

Cedrela odorata Cedro 4 

Enterolobium cyclocarpum  Piñon de Oreja 1 

Genipa americana   Jagua 1 

Roystonea regia  Palma real de Cuba 8 

Spathodea campanulata  Tulipán africano 2 

Tabebuia chrysantha Guayacán amarillo 1 

Terminalia catappa  Almendro 3 

Thuja orientalis  Pino libro 1 

3.3 Información secundaria 

 

De los tres sitios se inventariaron en total 129 individuos y se identificaron 39 especies. En 

la Tabla 5 se muestra el resultado de la búsqueda de información requerida de las 

especies.  

 

El modelo i-Tree tuvo en cuenta la información de la Tabla 10, ya que con estas 

características se pudieron identificar cuáles son las especies que tienen mayor potencial 

de remoción de contaminación atmosférica.  

Primero se encontró que de los individuos inventariados en los tres sitios piloto no se 

identificaron especies con hábito de crecimiento arbustivo, los cuales tiene menor 

capacidad de remoción de contaminantes y captura de CO2, porque alcanzan alturas y 

diámetros a la altura del pecho menores a los que presenta una especie árborea o una 

palma.  

En cuanto a la persistencia de la hoja, las especies con follaje perennifolio tienen mayor 

capacidad de remoción de contaminantes sobre las caducifolias y semicaducifolias, debido 

a que la remoción se da cuando la hoja absorbe o adsorbe los gases y el material 

particulado respectivamente, por lo cual la especie que tenga permanentemente su follaje 

tendrá un potencial mayor que la que deshoja en invierno o durante estaciones secas. 

La longevidad es también una característica que influye en el potencial de remoción de 

contaminantes de las especies. Las especies con longevidad alta (> 60 años) tienen una 

mayor capacidad que las menos longevas, porque las especies con longevidades bajas 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.    
      

 41 

tienden a morir más rápido, por lo cual requieren mayor manteniemiento, lo que se traduce 

en gastos energéticos, y la disposición de este material vegetal puede liberar nuevamente 

el CO2 almacenado por el individuo. Cuando se muere el árbol se tiene que reemplazar por 

uno menos desarrollado, el cual tardará más en comenzar a remover contaminación. 

Además la especie más longeva va estar durante más tiempo prestando el servicio en 

comparación con la menos longeva. 

Respecto a la tasa de crecimiento, las especies con crecimientos rápidos capturan una 

mayor cantidad de CO2 por año a diferencia de las especies con tasas de crecimiento 

lento.  

Por último las especies con mayores alturas y diámetros del tallo, pueden tener mayor 

capacidad de almacenar carbono y convertirlo en biomasa, y al ser más grandes tienen 

mayor potencial de captación de contaminantes atmósfericos. 

De acuerdo con lo anterior y a las características que se presentan en la Tabla 10  se 

espera que las especies que podrían remover más contaminantes atomósfericos  sean 

falso laurel (Ficus elastica), mango (Mangifera indica) y chiminango (Pithecellobium dulce), 

debido a que estas especies son perennifolias, tienen una tasa de crecimiento media o 

rápida y una longevidad alta. Y la especie que posiblemente presente una  menor remoción 

es la flor de reina (Lagerstroemia speciosa) que es caducifolia, con tasa de crecimiento 

lento a medio y longevidad media. 
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Tabla 10. Información secundaria de las especies identificadas en los sitios piloto. 

 

Nombre científico Nombre común 
Hábito de 

crecimiento 

Altura 

máx 

(m) 

DAP 

máx 

(cm) 

Persistencia 

de hoja 

Tasa de 

crecimiento 
Longevidad 

Albizia saman  Samán Arbórea 20 100 Semicaducifolia Media a Rápida Alta (> 60 años) 

Araucaria excelsa  Araucaria Arbórea 40 70 Perenne Lenta Alta (> 60 años) 

Archontophoenix cunninghamiana  Payanesa Palma solitaria 10 20 - Rápida Alta (> 60 años) 

Bauhinia picta  Casco de vaca Arbórea 18 40 Semicaducifolia Media a Rápida Alta (> 60 años) 

Caesalpinia ébano Ébano Arbórea 18 40 Caducifolia Media    Alta (> 60 años) 

Caesalpinia pluviosa  Acacia amarilla Arbórea 16 50 Caducifolia Media a Rápida Alta (> 60 años) 

Cecropia peltata Yarumo Arbórea 20 50 Perenne Rápida Baja (0 - 35 años) 

Cedrela odorata  Cedro Arbórea 35 100 Caducifolia Rápida Alta (> 60 años) 

Ceiba pentandra  Ceiba Arbórea 50 300 Caducifolia Rápida Alta (> 60 años) 

Ceiba speciosa  Ceiba rosada Arbórea 30 100 Caducifolia Media    Alta (> 60 años) 

Cojoba arbórea Carbonero zorro Arbórea 25 100 Caducifolia Media    Alta (> 60 años) 

Cupressus lusitanica  Cipres Arbórea     Perenne Rápida   

Enterolobium cyclocarpum  Piñón de oreja Arbórea 30 300 Caducifolia Rápida Alta (> 60 años) 

Eucalyptus grandis  Eucalipto Arbórea       Rápida   

Ficus benjamina  Falso laurel Arbórea 25 100 Perenne Rápida Media (36 - 60 años) 

Ficus elastica  Caucho Arbórea 30 200 Perenne Media    Alta (> 60 años) 

Ficus sp. Higuerón Arbórea 27 40 Caducifolia Rápida Media (36 - 60 años) 

Fraxinus uhdei Urapán Arbórea 35 100 Caducifolia Rápida Alta (> 60 años) 

Genipa americana  Jagua Arbórea 25 55 Semicaducifolia Rápida Alta (> 60 años) 

Grevillea robusta  Roble de Australia Arbórea 20 45 Perenne Rápida Baja (0 - 35 años) 

Hymenaea courbaril  Algarrobo Arbórea 40 150 Caducifolia Lenta    Alta (> 60 años) 
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Jacaranda mimosifolia  Gualanday Arbórea 20 40 Caducifolia Rápida Media (36 - 60 años) 

Lafoensia acuminata  Guayacán de Manizales Arbórea 20 60 Semicaducifolia Media    Media (36 - 60 años) 

Lagerstroemia speciosa Flor de reina Arbórea 15 60 Caducifolia Lenta a Media Media (36 - 60 años) 

Mangifera indica  Mango Arbórea 30 100 Perenne Media    Alta (> 60 años) 

Ochroma pyramidale  Balso Arbórea 40 150 Perenne Rápida Media (36 - 60 años) 

Pachira speciosa Cacao de monte Arbórea 15 50 Semicaducifolia Media    Media (36 - 60 años) 

Phoenix canariensis  Palma Fénix Palma solitaria 20 70 - Lenta a media Alta (mayor a 60 años) 

Pithecellobium dulce  Chiminango Arbórea 18 100 Perenne Rápida Alta (> 60 años) 

Roystonea regia  Palma real de Cuba Palma solitaria 30 75 - Rápida Alta (mayor a 60 años) 

Sapindus saponaria  Chumbimbo Arbórea 20 70 Caducifolia Media a Rápida Alta (> 60 años) 

Schefflera actinophylla  Cheflera Arbórea 10 25 Perenne Rápida Media (36 - 60 años) 

Spathodea campanulata  Tulipán africano Arbórea 15 60 Caducifolia Rápida Media (36 - 60 años) 

Syagrus sancona  Zancona Palma solitaria 30 25 - Rápida Media (36 - 60 años) 

Tabebuia chrysantha  Guayacán amarillo Arbórea 35 100 Caducifolia Media a Rápida Alta (> 60 años) 

Tabebuia rosea Guayacán rosado Arbórea 40 100 Caducifolia Rápida Alta (> 60 años) 

Terminalia catappa  Almendro Arbórea 15 45 Caducifolia Rápida Media (36 - 60 años) 

Thuja orientalis  Pino libro Arbórea 15   Perenne Lenta Alta 

Triplaris americana  Varasanta Arbórea 20 40 Semicaducifolia Rápida Alta (> 60 años) 
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4. REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de remoción de 

contaminantes del procesamiento de la información primaria, secundaria, meteorológica y 

de calidad del aire de cada sitio piloto en el modelo i-Tree. 

4.1 Información primaria 

Los datos de los individuos inventariados en los tres sitios piloto se encuentran en los 

Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3. 

Teniendo en cuenta los datos registrados en los formularios de campo de cada sitio piloto, 

para el número de individuos encontrados se realizaron gráficas de distribución por rangos 

tanto de DAP como altura total. 

Como se puede observar en la Figura 5, el DAP de la mayor cantidad de individuos en el 

Parque Principal de Itagüí se encuentra entre los rangos de 15 a 45 cm. 

 

 

Figura 5. Número de individuos por rango de DAP para el Parque Principal de Itagüí 
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En el caso de la altura total, se muestra en la Figura 6 que la mayoría de los individuos en 

el Parque Principal de Itagüí está en un rango de 5 a 15 m. 

 

Figura 6. Número de individuos por rango de altura total para el Parque Principal de 

Itagüí 

En la Figura 7 se muestra que para el Parque de El Poblado, la mayor cantidad de 

individuos posee un DAP entre los rangos de 30-45 cm y mayor de 60 cm en adelante.  

 

Figura 7. Número de individuos por rango de DAP para el Parque de El Poblado 

Para la altura total, la Figura 8 muestra que en el parque de El Poblado la mayoría de los 

individuos están en un rango 20 m en adelante.  
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Figura 8. Número de individuos por rango de altura total para el parque de El Poblado 

En el Parque Principal de Bello se encontró que la mayor cantidad de arboles poseen DAP 

en un rango de 15 a 45 cm, como lo muestra la Figura 9. 

 

Figura 9. Número de individuos por rango de DAP para el Parque Principal de Bello 

La Figura 10 muestra que para el Parque Principal de Bello el rango de altura total donde 

se encuentra la mayor cantidad de individuos es de 15 a 20 m.  
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Figura 10. Número de individuos por rango de altura total en el Parque Principal de Bello 

En comparación con el Parque Principal de Itagüí y el Parque Principal de Bello, es posible 

que el parque de El Poblado remueva más contaminación atmosférica, debido a que este 

tiene individuos más grandes con rangos de DAP mayor que 60 cm y rangos de altura total 

mayores que 20 m. 

4.2 Cálculo de biomasa 

A continuación se presentan las ecuaciones encontradas en la literatura, desarrolladas en 

condiciones cercanas a las del Valle de Aburrá y acorde a la zona de vida de bosque 

premontano húmedo, para el cálculo de biomasa total. 

La primer ecuación que se encontró fue la presentada en el trabajo de Zapata et al. (2003)  

en la cuenca media del río Porce, donde se midieron, cosecharon y pesaron 144 árboles 

de bosque primario intervenido con el fin de analizar las correlaciones entre biomasa total 

del árbol, diámetro, área basal, altura, biomasa de hojas, biomasa de ramitas entre otras 

variables. Mediante  un análisis de regresión  se encontró una ecuación en función de las 

variables con mayor correlación y que son de fácil medición en inventarios sucesivos,  ésta 

calcula la biomasa aérea total del árbol dependiendo del diámetro del individuo  (Zapata, 

Colorado, & del Valle, 2003). La Ecuación (1) se presenta a continuación: 

ln (Bt) = - 2,286 + 2,471 ln (DAP)       Ecuación (1) 

Donde Bt: Biomasa total en kg y DAP: Diámetro a la altura del pecho en cm. 
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Por otra parte, en el estudio realizado por Yépez et al. (2011) se utilizan las ecuaciones de 

biomasa construidas para cada zona de vida con la información de 578 árboles derribados 

en campo. 

Para la zona de vida correspondiente al Valle de Aburrá,  Bosque Húmedo Premontano, la 

ecuación es: 

BA=exp (2,479-1,415*ln (DAP)+1,236*(ln(DAP))2-0,126*(ln(DAP))3+1,067*ln(p))  

Ecuación (2) 

Donde BA: Biomasa aérea en kg, DAP: diámetro a la altura del pecho en cm y p: densidad 

de la madera en g/cm3 

Se decidió utilizar para el cálculo de la captura de CO2 la Ecuación (1), puesto que para 

aplicar la ecuación 2 es necesario tener la densidad de las treinta y nueve especies 

identifcadas y esta información es difícil de encontrar en la literatura. 

El carbono almacenado anualmente como biomasa se encuentra aplicando la Ecuación 1 

con el DAP de la medición (Bt 1) y con el DAP que incluye el crecimiento anual de la 

especie (Bt 2), y calculando el 50 % de la diferencia de ambas biomasas aéreas totales (Bt 

2 – Bt 1) (Zapata, Colorado, & del Valle, 2003). 

Bfinal= 50%*( Bt2-Bt2) 

Donde: Bfinal es el carbono almacenado anualmente como biomasa, Bt2 es la biomasa en 

el año dos calculada con el DAP esperado, y Bt1 es la biomasa en el año 1 calculada con 

el DAP tomado en campo 

El crecimiento anual esperado del diámetro de las especies depende de la tasa de 

crecimiento (ver Tabla 5), que es 1 mm/año para crecimiento lento, 2 mm/año para 

crecimiento medio y 3 mm/año para crecimiento rápido. 

Es necesario tener en cuenta que al recolectar la información de los individuos en cada 

sitio piloto se encontró que muchos de estos poseen tallos ramificados. Debido a que la 

Ecuación (1) de biomasa utilizada  tiene en cuenta un solo valor de diámetro, fue necesario 

unificar estas medidas para encontrar un único valor por individuo.  

Para encontrar el diametró se comenzó calculando el área de cada ramificación utilizando 

el DAP y la ecuación de A= π (D/4) 2 de una circunferencia, donde A es el área y D es el 

DAP. Luego se sumaron todas las áreas calculadas y con esta suma se encontró el 
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diámetro total del inividuo, utilizando de nuevo la ecuación del área de una circunferencia 

pero esta vez D= 4 (A /π)1/2 y D es el DAP total en cm.  

En la Tabla 11 se presentan los datos utilizados en el cálculo de los kilogramos de carbono 

capturados anualmente por individuo en el Parque Principal de Itagüí. En total el parque 

captura por año un valor de 421,63 kg y tiene almacenados en su estructura 99.945 kg en 

total. Los dos individuos que tienen una mayor captura de carbono por año son de la 

especie Ficus elastica con valores de 48,58 y 28,58 kg, de Árbol ID 54 y 9 

respectivamente, también son estos los que poseen más carbono almacenado con 33.652 

kg para el primero y 13.795 kg para el segundo individuo. 

Tabla 11. Cálculo de la biomasa total y almacenamiento de CO2 anual Parque Principal de 

Itagüí. 

Árbol 
ID 

Especie 
DAP 

Total cm 
Crecimiento 

(mm/año) 
Bt 1 (kg) Bt 2 (kg) 

Aumento 
Bt 

(kg/año) 

Captura 
(kg/año) 

6 Araucaria excelsa  39,69 1 907,05 912,71 5,66 2,83 

45 Araucaria excelsa  35,36 1 681,88 686,65 4,77 2,39 

11 Bauhinia picta 49,08 2,5 1532,86 1552,22 19,36 9,68 

1 Ceiba pentandra 84,32 3 5836,88 5888,33 51,45 25,72 

12 Ceiba pentandra  57,93 3 2308,78 2338,43 29,66 14,83 

38 Ceiba pentandra  74,64 3 4318,85 4361,87 43,02 21,51 

48 Ceiba speciosa  20,59 2 179,26 183,6 4,33 2,17 

9 Ficus elastica  119,43 2 13795,86 13853,02 57,16 28,58 

54 Ficus elastica  171,33 2 33652,93 33750,09 97,15 48,58 

46 Ficus sp. 77,57 3 4749,12 4794,63 45,52 22,76 

8 Hymenaea courbaril  42,1 1 1049,29 1055,46 6,17 3,08 

10 Hymenaea courbaril  42,72 1 1087,48 1093,78 6,3 3,15 

7 Jacaranda mimosifolia 4,58 3 4,38 5,12 0,74 0,37 

47 
Lagerstroemia 
speciosa  5,06 1,5 5,59 6,01 0,42 0,21 

31 Mangifera indica 42,69 2 1085,59 1098,21 12,61 6,31 

3 Mangifera indica  31,07 2 495,08 502,99 7,91 3,96 

4 Mangifera indica  28,39 2 396,37 403,3 6,93 3,47 

13 Mangifera indica  25,62 2 307,59 313,55 5,97 2,98 

14 Mangifera indica  19,67 2 160,06 164,11 4,05 2,03 

29 Mangifera indica  43,86 2 1160,99 1174,12 13,12 6,56 

35 Mangifera indica  3,12 2 1,69 1,97 0,28 0,14 
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36 Mangifera indica  38,65 2 849,43 860,33 10,9 5,45 

41 Mangifera indica  19,51 2 156,88 160,88 4 2 

42 Mangifera indica  28,9 2 414,17 421,28 7,12 3,56 

43 Mangifera indica  36,16 2 720,42 730,31 9,89 4,94 

51 Mangifera indica  33,94 2 615,85 624,85 9,01 4,5 

52 Mangifera indica  22,03 2 211,66 216,44 4,78 2,39 

53 Mangifera indica  31,56 2 514,86 522,96 8,1 4,05 

32 Pachira speciosa 38,71 2 852,35 863,27 10,92 5,46 

33 Pachira speciosa 35,08 2 668,31 677,76 9,46 4,73 

34 Pachira speciosa 27,34 2 361,11 367,67 6,56 3,28 

20 Roystonea regia  30,78 3 483,88 495,61 11,74 5,87 

21 Roystonea regia  52,58 3 1817,39 1843,12 25,73 12,86 

22 Roystonea regia  42,88 3 1097,52 1116,59 19,07 9,54 

23 Roystonea regia  50,9 3 1676,7 1701,22 24,53 12,26 

24 Roystonea regia  43,67 3 1148,54 1168,14 19,59 9,8 

25 Roystonea regia  53,89 3 1930,89 1957,56 26,67 13,33 

26 Roystonea regia  66,11 3 3199,86 3235,86 36 18 

27 Roystonea regia  37,85 3 806,34 822,23 15,89 7,94 

18 Tabebuia chrysantha 58,19 2,5 2333,93 2358,79 24,86 12,43 

19 Tabebuia chrysantha 28,3 2,5 393,08 401,72 8,64 4,32 

37 Tabebuia chrysantha 23,59 2,5 250,65 257,27 6,62 3,31 

39 Tabebuia chrysantha 10,44 2,5 33,46 35,47 2,01 1,01 

16 Tabebuia chrysantha  16,33 2,5 101,03 104,89 3,87 1,93 

40 Tabebuia chrysantha  19,96 2,5 165,88 171,06 5,18 2,59 

30 Tabebuia rosea 21,93 3 209,4 216,55 7,15 3,57 

2 Tabebuia rosea  22,89 3 232,66 240,27 7,61 3,8 

28 Tabebuia rosea  18,21 3 132,21 137,66 5,45 2,72 

5 Terminalia catappa 36,76 3 750,56 765,78 15,22 7,61 

44 Terminalia catappa  14,55 3 75,93 79,86 3,93 1,96 

15 Triplaris americana 54,27 3 1964,88 1991,83 26,95 13,47 

17 Triplaris americana  36,86 3 755,39 770,67 15,28 7,64 

49 Triplaris americana  33,45 3 594,46 607,72 13,26 6,63 

50 Triplaris americana  35,91 3 707,95 722,65 14,71 7,35 
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Para analizar la relación entre almacenamiento por año y las características de DAP y 

altura total mencionadas en el capítulo 3 de potencial de remoción, se realizaron las 

gráficas mostradas en la Figura 11 y en la Figura 12.  Como era de esperarse por la 

ecuación que se utilizó, el DAP y el almacenamiento de carbono por año tienen una 

relación directamente proporcional, ya que a medida que aumenta el DAP también 

aumenta el almacenamiento como se observa  en la Figura 11. En cambio la relación entre 

el almacenamiento y la altura total no es tan directa como se observa en la Figura 12, ya 

que aunque un árbol sea muy alto eso no quiere decir que va a tener un DAP grande. 

 

Figura 11. Relación almacenamiento de carbono y DAP para el Parque Principal de Itagüí. 

 

Figura 12. Relación almacenamiento de carbono y Altura total para el Parque Principal de 

Itagüí. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.    
      

 52 

En la Tabla 12 se muestran los datos utilizados para el cálculo de los kilogramos de 

carbono capturados anualmente por individuo en el parque de El Poblado. En total el 

parque captura por año un valor de 546,26  kg y tiene almacenados en su estructura 

116.203 kg en total. Los dos individuos que tienen una mayor captura de carbono por año 

son del género Ficus con valores de 42,31 kg para el Ficus elastica de Árbol ID 1 y 30,60 

kg para el Ficus Benjamina  de Árbol ID 26, también son estos los que poseen más 

carbono almacenado con 26.682 kg para el primero y 7.814 kg para el segundo individuo. 
 

Tabla 12. Cálculo de la biomasa total y almacenamiento de CO2 anual Parque de El 

Poblado. 

Árbol 
ID Especie  

DAP 
Total cm 

Crecimiento 
(mm/año) 

BA 1 
(kg) BA 2 (kg) 

Aumento 
BA 

(kg/año) 
Captura 
(kg/año) 

4 Bauhinia picta  67,16 2,5 3326,96 3357,64 30,68 15,34 

11 Bauhinia picta  40,84 2,5 973,14 987,92 14,79 7,39 

15 Bauhinia picta  50,29 2,5 1627,9 1647,97 20,07 10,03 

25 Bauhinia picta  32,95 2,5 572,35 583,14 10,79 5,4 

41 Bauhinia picta  59,56 2,5 2471,95 2497,67 25,72 12,86 

14 Caesalpinia pluviosa  37,61 2,5 793,85 806,95 13,1 6,55 

31 Caesalpinia pluviosa  37,5 2,5 788,03 801,08 13,05 6,52 

32 Caesalpinia pluviosa  58,95 2,5 2410,38 2435,72 25,34 12,67 

7 Cecropia peltata 28,58 3 402,99 413,52 10,53 5,27 

28 Ceiba pentandra 41,41 3 1007,22 1025,35 18,13 9,06 

3 Ceiba pentandra  55,1 3 2039,75 2067,3 27,55 13,78 

5 Cojoba arbórea 98,81 2 8636,31 8679,57 43,26 21,63 

18 Cojoba arborea  38,97 2 867,03 878,07 11,04 5,52 

23 Cupressus lusitanica  3,76 3 2,68 3,23 0,56 0,28 

22 Eucalyptus grandis  56,69 3 2188,45 2217,17 28,73 14,36 

2 Ficus benjamina  81,81 3 5416,82 5466,04 49,22 24,61 

21 Ficus benjamina  76,78 3 4630,2 4675,04 44,83 22,42 

26 Ficus benjamina  94,89 3 7814,37 7875,56 61,19 30,6 

1 Ficus elastica  155,97 2 26682,1 26766,72 84,62 42,31 

30 Fraxinus uhdei 56,98 3 2215,88 2244,82 28,94 14,47 

12 Fraxinus uhdei  61,43 3 2669,06 2701,38 32,32 16,16 

20 Fraxinus uhdei  65,51 3 3128,02 3163,53 35,52 17,76 

38 Fraxinus uhdei  33,01 3 575,09 588,09 13 6,5 

10 Grevillea robusta  30,27 3 464,33 475,79 11,45 5,73 
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24 Lafoensia acuminata  31,42 2 508,98 517,03 8,04 4,02 

13 
Lagerstroemia 
speciosa  37,72 1,5 799,48 807,36 7,88 3,94 

40 
Lagerstroemia 
speciosa  23,17 1,5 239,91 243,77 3,86 1,93 

8 Mangifera indica  28,3 2 393,08 399,98 6,9 3,45 

9 Mangifera indica  33,43 2 593,42 602,23 8,81 4,41 

16 Ochroma pyramidale  14,36 3 73,49 77,34 3,85 1,93 

36 Ochroma pyramidale  67,61 3 3381,77 3418,97 37,2 18,6 

39 Phoenix canariensis  46,63 1,5 1350,61 1361,37 10,76 5,38 

33 Pithecellobium dulce  79,74 3 5083,85 5131,24 47,39 23,7 

34 Pithecellobium dulce  74,22 3 4258,82 4301,48 42,66 21,33 

37 Pithecellobium dulce  74,65 3 4319,91 4362,94 43,02 21,51 

19 Sapindus saponaria  65,41 2,5 3116,76 3146,28 29,52 14,76 

6 Schefflera actinophylla  37,48 3 787,28 802,94 15,66 7,83 

42 Syagrus sancona  32,31 3 545,41 558,01 12,6 6,3 

43 Syagrus sancona  31,7 3 520,53 532,78 12,26 6,13 

44 Syagrus sancona  13,46 3 62,72 66,23 3,51 1,76 

45 Syagrus sancona  30,88 3 487,59 499,38 11,79 5,9 

46 Syagrus sancona  30,18 3 460,72 472,12 11,4 5,7 

47 Syagrus sancona  27,5 3 366,33 376,28 9,95 4,98 

48 Syagrus sancona  30,91 3 488,84 500,65 11,81 5,9 

49 Syagrus sancona  30,21 3 461,92 473,34 11,42 5,71 

35 Tabebuia chrysantha  29,19 2,5 424,39 433,42 9,04 4,52 

17 Tabebuia rosea  56,13 3 2135,47 2163,78 28,31 14,16 

27 Tabebuia rosea  60,26 3 2544,4 2575,81 31,42 15,71 

29 Tabebuia rosea  42,8 3 1092,51 1111,53 19,02 9,51 

 
 

Al relacionar las características de DAP y altura total con el almacenamiento de carbono 

por año para el Parque de El Poblado, se encontró que en la Figura 13 el DAP es 

directamente proporcional y se observa una mayor dispersión en la relación con la altura 

total en comparación con el Parque Principal de Itagüí, debido a que como se observó la 

Figura 7 y 8 los individuos inventariados son muy altos pero predominan DAP medios, por 

lo que pueden presentarse árboles de gran altura pero con diámetros bajos. 
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Figura 13. Relación almacenamiento de carbono y DAP para el Parque de El Poblado. 

 

 

Figura 14. Relación almacenamiento de carbono y Altura total para el Parque de El 

Poblado. 

La Tabla 13 muestra los datos utilizados para el cálculo de los kilogramos de carbono 

capturados anualmente por individuo para el Parque Principal de Bello. En total éste 

captura por año un valor de 263,68  kg y tiene almacenados en su estructura 52.461 kg en 

total. Los dos individuos que tienen una mayor captura de carbono por año son el piñón de 

oreja (Enterolobium cyclocarpum) con un valor de 56,17 kg y Árbol ID 11, y el tulipán 
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africano (Spathodea campanulata) con un valor de  32,31 kg y Árbol ID 13, también son 

estos los que poseen más carbono almacenado con 21.714 kg para el primero y 8.567 kg 

para el segundo individuo. 

Tabla 13. Cálculo de la biomasa total y almacenamiento de CO2 anual Parque Principal de 

Bello. 

Árbol 
ID 

Especie 
DAP 

Total cm 
Crecimiento 

(mm/año) 
BA 1 (kg) BA 2 (kg) 

Aumento 
BA 

(kg/año) 

Captura 
(kg/año) 

1 Albizia saman  29,67 2,5 441,75 451 9,26 4,63 

18 
Archontophoenix 
cunninghamiana  15,88 3 94,35 98,82 4,46 2,23 

19 
Archontophoenix 
cunninghamiana  15,15 3 83,97 88,14 4,17 2,08 

8 Caesalpinia ebano  47,75 2 1431,75 1446,61 14,87 7,43 

20 Caesalpinia ebano  50,9 2 1676,7 1693,03 16,33 8,16 

4 Cedrela odorata  71,87 3 3933,66 3974,36 40,7 20,35 

14 Cedrela odorata  46,19 3 1318,94 1340,21 21,27 10,64 

21 Cedrela odorata  42,55 3 1076,79 1095,65 18,86 9,43 

25 Cedrela odorata  40,93 3 978,77 996,59 17,82 8,91 

11 Enterolobium cyclocarpum  143,49 3 21713,99 21826,34 112,35 56,17 

10 Genipa americana  19 3 146,95 152,75 5,8 2,9 

2 Roystonea regia  43,7 3 1150,61 1170,23 19,62 9,81 

3 Roystonea regia  23,75 3 254,85 262,88 8,03 4,01 

5 Roystonea regia  42,72 3 1087,48 1106,45 18,97 9,48 

6 Roystonea regia  44,95 3 1233,07 1253,51 20,44 10,22 

22 Roystonea regia  44,53 3 1205,21 1225,37 20,16 10,08 

23 Roystonea regia  38,71 3 852,35 868,76 16,42 8,21 

24 Roystonea regia  46,03 3 1307,74 1328,9 21,16 10,58 

26 Roystonea regia  28,65 3 405,21 415,77 10,57 5,28 

9 Spathodea campanulata  57,74 3 2290,01 2319,53 29,51 14,76 

13 Spathodea campanulata  98,49 3 8566,85 8631,48 64,63 32,31 

12 Tabebuia chrysantha  4,9 2,5 5,17 5,84 0,68 0,34 

15 Terminalia catappa  23,62 3 251,49 259,45 7,97 3,98 

16 Terminalia catappa  31,54 3 514,1 526,26 12,17 6,08 

17 Terminalia catappa  29,57 3 438,24 449,31 11,07 5,53 

7 Thuja orientalis  2,83 1 1,33 1,45 0,12 0,06 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.    
      

 56 

 

En la Figura 15 se observa la relación directa entre el DAP y el almacenamiento de 

carbono por año para el Parque Principal de Bello. Además en la Figura 16 se encontró 

una menor dispersión en la relación de altura total con almacenamiento de carbono por 

año, debido a que como se presentó en la Figura 9 y 10, los individuos inventariados en 

este parque predominan en alturas de 15 a 20 metros con diámetros medios de 35 a 40. 

 

Figura 15. Relación almacenamiento de carbono y DAP para el Parque Principal de Bello. 

 

 

Figura 16. Relación almacenamiento de carbono y Altura total para el Parque Principal de 

Bello. 
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En total el bosque urbano de los tres sitios piloto tiene almacenado 268.610 kg de carbono 
y captura al año 1.231,58 kg de carbono. El sitio piloto que tiene una mayor captura por 
año y almacenamiento de carbono en comparación con los otros dos sitos es el Parque de 
El Poblado. 

4.3 Información meteorológica y de calidad del aire  

Para el parque principal de Itagüí se utilizó la información de calidad del aire de la estación 

de la Red de Vigilancia de la calidad del aire ubicada en el Colegio Concejo de Itagüí. Esta 

estación contiene registros horarios de CO, O3, PM10 y PM2.5. Además la estación ubicada 

en El Colegio El Rosario tiene registros de NO2, los cuales se tomaron para completar la 

información, teniendo en cuenta que ambas estaciones se encuentran cercanas al sitio. 

La información disponible de la estación de REDAIRE ubicada en Politécnico Isaza 

Cadavid, se tomó para el parque principal de El Poblado-Medellín. La estación tiene 

resgistros de NO2, O3, PM10 y PM 2.5, e información de precipitación. 

Para el parque principal de Bello se usaron los datos de la estación ubicada en la 

Universidad San Buenaventura (REDAIRE), que tiene registros horarios de NO2, O3 y 

PM10. 

Para la información climática se propuso utilizar las estaciones ubicadas cerca de cada 

sitio piloto, pero debido a que fue complejo lograr que en el Servicio Forestal se trabajara 

con  los formatos en los que se encuentran los registros, entonces se decidió tomar la 

estación meteorológica ubicada en el aeropuerto Olaya Herrera, completando  ésta con los 

datos resgistrados de precipitación de la estación REDAIRE ubicada en Politécnico Isaza 

Cadavid. 

4.4 Resultados del procesamiento de la información en el modelo i-Tree 

Luego de enviar  la información mencionada anteriormente al Servicio Forestal, se 

obtuvieron los resultados de remoción de contaminantes presentados en las Tablas 14, 15 

y 16.   

Tabla 14. Remoción de contaminantes en el Parque de Itagüí 

Año de estudio Contaminante 
Remoción de polución 
por área de hoja (g/m2) 

Remoción total de polución 
(ton) 

2013 CO 0,0001 6,649216E-11 

2013 NO2 0,6427 2,497510E-07 

2013 O3 2,3232 9,026998E-07 
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2013 PM10 5,0090 1,946228E-06 

2013 PM2.5 0,6466 2,512680E-07 

 

Tabla 15. Remoción de contaminantes en el Parque de El Poblado 

Año de estudio Contaminante 
Remoción de polución 
por área de hoja (g/m2) 

Remoción total de polución 
(ton) 

2013 NO2 0,8922 5,8533E-07 

2013 O3 1,3557 8,89382E-07 

2013 PM10 4,7041 3,08596E-06 

2013 PM2.5 0,5884 3,86035E-07 

 

Tabla 16. Remoción de contaminantes en el Parque de Bello 

Año de estudio Contaminante 
Remoción de polución 
por área de hoja (g/m2) 

Remoción total de polución 
(ton) 

2013 NO2 0,3582 7,17509E-08 

2013 O3 1,7725 3,54996E-07 

2013 PM10 2,6351 5,27752E-07 

 

De acuerdo con los datos mostrados anteriormente, de los tres sitios piloto el que removió 

más NO2 fue el parque del Poblado con 5,8533E-07 toneladas; en cuanto a O3 el sitio que 

tuvo mayor remoción en el 2013 fue el Parque Principal de Itagüí con 9,026998E-07 

toneladas; y por último con respecto a PM10 el sitio que presentó mayor remoción fue el 

Parque Principal de Bello con 5,27752E-07 toneladas de contaminante. 

En total, el Parque Principal de Itagüí removió 3,350014E-06 toneladas de los 

contaminantes CO, NO2, O3, PM10 y PM2,5; el parque de El Poblado removió 4,94671E-06 

toneladas de los contaminantes NO2, O3, PM10 y PM2,5; y por último el Parque Principal de 

Bello removió 9,54499E-07 toneladas de los contaminantes NO2, O3 y PM10. 
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5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

En este capítulo se presentan los resultados de la valoración económica del bosque 

urbano establecido en cada sitio piloto, incluyendo para cada individuo  el valor estructural 

o valor de establecimiento del árbol, valor de la captura de carbono y valor de la remoción 

de contaminantes.  

5.1 Captura de carbono 

5.1.1 Precio de la tonelada de carbono 

Para determinar el valor de la captura de una tonelada de carbono equivalente (CO2) fue 

necesario consultar los valores actuales de bonos de carbono en mercados como el de 

Mecanismos de Desarrollo limpio y mercados voluntarios. 

En la bolsa SendeCO2, mercado donde países en vía de desarrollo incluyendo a Colombia 

venden CER´s (Unidades de reducción certificada de emisiones) de en España, presentan 

un valor para la fecha del 18 de agosto de 2014 de una tonelada de carbono de 0,16 €, que 

equivalen con tasa de cambio del mismo día ($2,522.44) a $403.59 pesos colombianos por 

tonelada de CO2 (Información disponible en: http://www.sendeco2.com/). En la Figura 17 

se observa el comportamiento histórico de los precios de los CER, los cuales se 

encuentran en decadencia desde el año 2011, debido principalmente a que el Protocolo de 

Kyoto no se encuentra en vigencia. 

 

http://www.sendeco2.com/
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Figura 17. Precios históricos de la tonelada de Carbono en la Bolsa SendeCO2. 
Fuente: http://www.sendeco2.com/ 

Por otra parte, existen proyectos regionales de bonos de carbono, como BANCO2, 

estrategia desarrollada por Cornare para el pago por servicios ambientales que tiene como 

objetivo promover la conservación de los bosques de la región y mejorar la calidad de vida 

de los campesinos del Oriente Antioqueño, mediante el cálculo y pago de compensación 

de la huella de carbono de empresas, instituciones y ciudadanos de manera voluntaria. 

Para el 2014, el proyecto BANCO2 vende una tonelada de carbono capturada a $ 8.000 

pesos colombianos (Información disponible en: 

http://www.banco2.com/index.php/banco2/que-es-banco2/). 

Otro valor en el mercado voluntario en Colombia es el ofrecido en ConTREEbute, llamado 

en la página web como Calcula tu Huella, donde se hace un cálculo aproximando de la 

cantidad de gases efecto invernadero que emite una persona por medio de sus actividades 

cotidianas. Y se encontró que 0,1 toneladas de CO2 se pueden compensar mediante la 

siembra de un árbol, el cual tiene un valor de $6.000 pesos colombianos, para un total por 

tonelada de $60.000 pesos colombianos (Información disponible en: 

https://www.contreebute.com/registrosiembras/calculadora_final/home_calculadora1.php?cl

=1). 

Se encontró en un reporte de Forest Trends’ Ecosystem Marketplace de mayo de 2014 un 

valor de $ 4,8 dolares por tonelada de carbono equivalentes a $9.912 pesos colombianos 

(tasa de cambio de 21 de octubre de 2014 de $2.065). Éste es el precio promedio para el 

2013 al que se transa en los mercados voluntarios de proyectos en países en vía de 

http://www.sendeco2.com/
http://www.banco2.com/index.php/banco2/que-es-banco2/
https://www.contreebute.com/registrosiembras/calculadora_final/home_calculadora1.php?cl=1
https://www.contreebute.com/registrosiembras/calculadora_final/home_calculadora1.php?cl=1
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desarrollo. Como se observa en la Figura 18 se ha dado una disminución de este valor con 

respecto a los años anteriores de 16%. 

  

Figura 18. Valores históricos del mercado y precios promedio en mercados voluntarios de 
acuerdo a Forest Trends’ Ecosystem Marketplace. 

Fuente: (Peters-Stanley y Gonzalez, 2014) 

De acuerdo a los valores encontrados se decidió elegir solo uno de ellos, puesto que 

provienen de mercados diferentes y hacer un promedio no sería lo más acertado. Por lo 

anterior se eligió el valor de BANCO2, ya que es un precio conservador lo cual evita que se 

sobre valore el servicio de captura de carbono anual por parte del arbolado urbano y es un 

dato que se está aplicando actualmente a nivel regional. 

5.1.2  Valoración de la captura de carbono 

Teniendo en cuenta los valores encontrados en las Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 de 

kilogramos por año de carbono almacenado por cada individuo en los sitios piloto, y el 

precio mencionado en el numeral anterior ($8.000 COP), se realizó el cálculo del valor de 

la captura de carbono anual. 

A continuación se presentan en la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19 el valor para cada 

individuo en los tres sitios piloto. 
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Tabla 17. Valor de la captura de carbono por año para los individuos del Parque Principal 
de Itagüí. 

 

Árbol ID Especie  Valor captura (COP) 

1 Ceiba pentandra $                               206 

2 Tabebuia rosea $                                 30 

3 Mangifera indica $                                 32 

4 Mangifera indica $                                 28 

5 Terminalia catappa $                                 61 

6 Araucaria excelsa $                                 23 

7 Jacaranda mimosifolia $                                   3 

8 Hymenaea courbaril $                                 25 

9 Ficus elastica $                               229 

10 Hymenaea courbaril $                                 25 

11 Bauhinia picta $                                 77 

12 Ceiba pentandra $                               119 

13 Mangifera indica $                                 24 

14 Mangifera indica $                                 16 

15 Triplaris americana $                               108 

16 Tabebuia chrysantha $                                 15 

17 Triplaris americana $                                 61 

18 Tabebuia chrysantha $                                 99 

19 Tabebuia chrysantha $                                 35 

20 Roystonea regia $                                 47 

21 Roystonea regia $                               103 

22 Roystonea regia $                                 76 

23 Roystonea regia $                                 98 

24 Roystonea regia $                                 78 

25 Roystonea regia $                               107 

26 Roystonea regia $                               144 

27 Roystonea regia $                                 64 

28 Tabebuia rosea $                                 22 

29 Mangifera indica $                                 52 

30 Tabebuia rosea $                                 29 

31 Mangifera indica $                                 50 

32 Pachira speciosa $                                 44 

33 Pachira speciosa $                                 38 

34 Pachira speciosa $                                 26 

35 Mangifera indica $                                   1 
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Árbol ID Especie  Valor captura (COP) 

36 Mangifera indica $                                 44 

37 Tabebuia chrysantha $                                 26 

38 Ceiba pentandra $                               172 

39 Tabebuia chrysantha $                                   8 

40 Tabebuia chrysantha $                                 21 

41 Mangifera indica $                                 16 

42 Mangifera indica $                                 28 

43 Mangifera indica $                                 40 

44 Terminalia catappa $                                 16 

45 Araucaria excelsa $                                 19 

46 Ficus sp. $                               182 

47 
Lagerstroemia 
speciosa 

$                                   2 

48 Ceiba speciosa $                                 17 

49 Triplaris americana $                                 53 

50 Triplaris americana $                                 59 

51 Mangifera indica $                                 36 

52 Mangifera indica $                                 19 

53 Mangifera indica $                                 32 

54 Ficus elastica $                               389 

Se observa en la Tabla 17 que el individuo con más valor por captura de carbono anual es 

el de Árbol ID 54, Ficus elastica con $389 COP. Para este servicio el valor total del  Parque 

Principal de Itagüí es de $3.373 COP.    

 

Tabla 18. Valor de la captura de carbono para los individuos del Parque de El Poblado. 

 

Árbol ID Especie  Valor captura (COP) 

1 Ficus elastica   $               338  

2 Ficus benjamina   $               197  

3 Ceiba pentandra   $               110  

4 Bauhinia picta   $               123  

5 Cojoba arborea  $               173  

6 Schefflera actinophylla   $                 63  

7 Cecropia peltata  $                 42  

8 Mangifera indica   $                 28  

9 Mangifera indica   $                 35  
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Árbol ID Especie  Valor captura (COP) 

10 Grevillea robusta   $                 46  

11 Bauhinia picta   $                 59  

12 Fraxinus uhdei   $               129  

13 Lagerstroemia speciosa   $                 32  

14 Caesalpinia pluviosa   $                 52  

15 Bauhinia picta   $                 80  

16 Ochroma pyramidale   $                 15  

17 Tabebuia rosea   $               113  

18 Cojoba arborea   $                 44  

19 Sapindus saponaria   $               118  

20 Fraxinus uhdei   $               142  

21 Ficus benjamina   $               179  

22 Eucalyptus grandis   $               115  

23 Cupressus lusitanica   $                   2  

24 Lafoensia acuminata   $                 32  

25 Bauhinia picta   $                 43  

26 Ficus benjamina   $               245  

27 Tabebuia rosea   $               126  

28 Ceiba pentandra  $                 73  

29 Tabebuia rosea   $                 76  

30 Fraxinus uhdei  $               116  

31 Caesalpinia pluviosa   $                 52  

32 Caesalpinia pluviosa   $               101  

33 Pithecellobium dulce   $               190  

34 Pithecellobium dulce   $               171  

35 Tabebuia chrysantha   $                 36  

36 Ochroma pyramidale   $               149  

37 Pithecellobium dulce   $               172  

38 Fraxinus uhdei   $                 52  

39 Phoenix canariensis   $                 43  

40 Lagerstroemia speciosa   $                 15  

41 Bauhinia picta   $               103  

42 Syagrus sancona   $                 50  

43 Syagrus sancona   $                 49  

44 Syagrus sancona   $                 14  

45 Syagrus sancona   $                 47  

46 Syagrus sancona   $                 46  

47 Syagrus sancona   $                 40  

48 Syagrus sancona   $                 47  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.    
      

 65 

Árbol ID Especie  Valor captura (COP) 

49 Syagrus sancona   $                 46  

En la Tabla 18 se puede observar que Ficus elastica de Árbol ID 1 es el individuo que tiene 

más valor por captura de carbono anual, siendo éste $338 COP. El valor total del servicio 

de captura del parque de El Poblado es de $4.370 COP. 

Tabla 19. Valor de la captura de carbono para los individuos del Parque de Principal de 
Bello. 

Árbol ID Especie  Valor captura (COP) 

1 Albizia saman   $                                37  

2 Roystonea regia   $                                78  

3 Roystonea regia   $                                32  

4 Cedrela odorata   $                              163  

5 Roystonea regia   $                                76  

6 Roystonea regia   $                                82  

7 Thuja orientalis   $                                  0  

8 Caesalpinia ebano   $                                59  

9 Spathodea campanulata   $                              118  

10 Genipa americana   $                                23  

11 Enterolobium cyclocarpum   $                              449  

12 Tabebuia chrysantha   $                                  3  

13 Spathodea campanulata   $                              259  

14 Cedrela odorata   $                                85  

15 Terminalia catappa   $                                32  

16 Terminalia catappa   $                                49  

17 Terminalia catappa   $                                44  

18 
Archontophoenix 
cunninghamiana   $                                18  

19 
Archontophoenix 
cunninghamiana   $                                17  

20 Caesalpinia ebano   $                                65  

21 Cedrela odorata   $                                75  

22 Roystonea regia   $                                81  

23 Roystonea regia   $                                66  

24 Roystonea regia   $                                85  

25 Cedrela odorata   $                                71  

26 Roystonea regia   $                                42  
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En la Tabla 19 el Enterolobium cyclocarpum de Árbol ID 11 es el árbol que tiene más valor 

por captura de carbono anual, siendo éste de $449 COP. El valor total del Parque Principal 

de Bello por el servicio de captura de carbono anual es de $2.019 COP. 

De los tres sitios piloto, el que tiene mayor valor por el servicio de captura de carbono 

anual es el parque de El Poblado siendo éste de $4.370 COP. 

5.2 Valor estructural 

5.2.1 Ecuación de valoración de un árbol en el Valle de Aburrá 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está desarrollando desde el 2007 un modelo de 

valoración formulado para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos (Hoyos, 

s.f.), que inició con un modelo matemático basado en 32 variables analizado 

estadísticamente y el cual arrojó problemas de autocorrelación y por ende multicolinealidad 

entre las variables debido al manejo de tantas variables. Por esta razón se redujo el 

número de variables y se evaluó con una muestra de 800 árboles, y de acuerdo a los 

análisis de modelos de regresión efectuados se obtuvo la ecuación que se presenta a 

continuación   

T= -131.277 + 76.623,9 * DAP + 62.574,9 * AIEP + 12.058,2 * APE 

 

Donde, T: es el valor estructural  

DAP: es el Diámetro a la altura del pecho 

AIEP: es el aptitud del individuo dentro del espacio público verde; 

Óptima= 10, Adecuada= 7 e Inadecuada= 1. 

APE: es el aporte paisajístico del individuo a su entrono; Alto= 10, 

Moderado= 6, Bajo= 2. 

Para evitar la subjetividad de la calificación del AIEP y APE, el valor para cada especie 

debe ser evaluado por un experto. 

5.2.2  Valor estructural de los individuos en los sitios piloto 

En la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22 se presentan los resultados de aplicar la ecuación 

anteriormente descrita en el cálculo del valor estructural de cada individuo para los tres 

sitios piloto. Los valores de APE y AIPE fueron proporcionados por el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, con algunas especies faltantes que fueron evaluadas por el ingeniero 

León Morales. 
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Tabla 20. Valor estructural por individuo en el Parque Principal de Itagüí. 

 

Árbol ID Especie  DAP Total cm APE AIPE Valor Estructural 

1 Ceiba pentandra 84,32 10 10 $ 7.076.053 

2 Tabebuia rosea  22,89 10 10 $ 2.368.755 

3 Mangifera indica  31,07 10 7 $ 2.807.857 

4 Mangifera indica  28,39 10 7 $ 2.602.980 

5 Terminalia catappa 36,76 10 10 $ 3.432.166 

6 Araucaria excelsa  39,69 10 7 $ 3.468.830 

7 Jacaranda mimosifolia 4,58 6 7 $ 730.365 

8 Hymenaea courbaril  42,10 10 7 $ 3.653.525 

9 Ficus elastica  119,43 10 10 $ 9.766.286 

10 Hymenaea courbaril  42,72 10 7 $ 3.700.537 

11 Bauhinia picta 49,08 10 10 $ 4.376.064 

12 Ceiba pentandra  57,93 10 10 $ 5.054.110 

13 Mangifera indica  25,62 10 7 $ 2.390.786 

14 Mangifera indica  19,67 10 7 $ 1.934.690 

15 Triplaris americana 54,27 10 10 $ 4.773.624 

16 Tabebuia chrysantha  16,33 10 10 $ 1.866.318 

17 Triplaris americana  36,86 10 10 $ 3.439.483 

18 Tabebuia chrysantha 58,19 10 10 $ 5.073.622 

19 Tabebuia chrysantha 28,30 10 10 $ 2.783.388 

20 Roystonea regia  30,78 10 1 $ 2.410.457 

21 Roystonea regia  52,58 10 1 $ 4.081.182 

22 Roystonea regia  42,88 10 1 $ 3.337.282 

23 Roystonea regia  50,90 10 1 $ 3.951.914 

24 Roystonea regia  43,67 10 1 $ 3.398.258 

25 Roystonea regia  53,89 10 1 $ 4.181.181 

26 Roystonea regia  66,11 10 1 $ 5.117.763 

27 Roystonea regia  37,85 10 1 $ 2.951.918 

28 Tabebuia rosea  18,21 10 10 $ 2.010.220 

29 Mangifera indica  43,86 10 7 $ 3.788.341 

30 Tabebuia rosea 21,93 10 10 $ 2.295.585 

31 Mangifera indica 42,69 10 7 $ 3.698.237 

32 Pachira speciosa 38,71 10 7 $ 3.393.221 

33 Pachira speciosa 35,08 10 7 $ 3.115.173 

34 Pachira speciosa 27,34 10 7 $ 2.522.493 

35 Mangifera indica  3,12 10 7 $ 666.403 

36 Mangifera indica  38,65 10 7 $ 3.389.111 
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Árbol ID Especie  DAP Total cm APE AIPE Valor Estructural 

37 Tabebuia chrysantha 23,59 10 10 $ 2.422.414 

38 Ceiba pentandra  74,64 10 10 $ 6.334.593 

39 Tabebuia chrysantha 10,44 10 10 $ 1.415.101 

40 Tabebuia chrysantha  19,96 10 10 $ 2.144.366 

41 Mangifera indica  19,51 10 7 $ 1.922.495 

42 Mangifera indica  28,90 10 7 $ 2.642.004 

43 Mangifera indica  36,16 10 7 $ 3.198.100 

44 Terminalia catappa  14,55 10 10 $ 1.729.734 

45 Araucaria excelsa  35,36 10 7 $ 3.137.124 

46 Ficus sp. 77,57 10 7 $ 6.370.967 

47 Lagerstroemia speciosa  5,06 10 10 $ 1.002.907 

48 Ceiba speciosa  20,59 10 10 $ 2.193.146 

49 Triplaris americana  33,45 10 10 $ 3.178.508 

50 Triplaris americana  35,91 10 10 $ 3.366.312 

51 Mangifera indica  33,94 10 7 $ 3.027.705 

52 Mangifera indica  22,03 10 7 $ 2.115.177 

53 Mangifera indica  31,56 10 7 $ 2.845.902 

54 Ficus elastica  171,33 10 10 $ 13.743.294 

En la Tabla 20 se muestra que el individuo con mayor valor estructural es el Ficus elastica 

de Árbol ID 54 con $13.743.294 COP. En total el valor de establecimiento del arbolado 

urbano para el Parque Principal de Itagüí es de $188.398.032 COP. 

 

Tabla 21. Valor estructural por individuo en el Parque de El Poblado. 

 

Árbol ID Especie  APE AIPE Valor Estructural 

1 Ficus elastica  10 10 $ 12.566.275 

2 Ficus benjamina  10 7 $ 6.695.964 

3 Ceiba pentandra  10 10 $ 4.837.032 

4 Bauhinia picta  10 10 $ 5.761.425 

5 Cojoba arbórea 10 10 $ 8.186.116 

6 Schefflera actinophylla  6 7 $ 3.251.188 

7 Cecropia peltata 10 7 $ 2.617.614 

8 Mangifera indica  10 7 $ 2.595.663 

9 Mangifera indica  10 7 $ 2.988.963 

10 Grevillea robusta  10 7 $ 2.746.882 

11 Bauhinia picta  10 10 $ 3.744.360 
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Árbol ID Especie  APE AIPE Valor Estructural 

12 Fraxinus uhdei  10 7 $ 5.134.677 

13 Lagerstroemia speciosa  10 10 $ 3.505.077 

14 Caesalpinia pluviosa  10 10 $ 3.496.823 

15 Bauhinia picta  10 10 $ 4.468.747 

16 Ochroma pyramidale  10 1 $ 1.151.925 

17 Tabebuia rosea  10 10 $ 4.916.119 

18 Cojoba arborea  10 10 $ 3.601.519 

19 Sapindus saponaria  10 10 $ 5.627.279 

20 Fraxinus uhdei  10 7 $ 5.446.871 

21 Ficus benjamina  10 7 $ 6.310.282 

22 Eucalyptus grandis  6 1 $ 4.347.582 

23 Cupressus lusitanica  10 1 $ 339.734 

24 Lafoensia acuminata  10 10 $ 3.022.411 

25 Bauhinia picta  10 10 $ 3.139.484 

26 Ficus benjamina  10 7 $ 7.698.081 

27 Tabebuia rosea  10 10 $ 5.232.158 

28 Ceiba pentandra 10 10 $ 3.788.262 

29 Tabebuia rosea  10 10 $ 3.894.381 

30 Fraxinus uhdei 10 7 $ 4.793.215 

31 Caesalpinia pluviosa  10 10 $ 3.488.263 

32 Caesalpinia pluviosa  10 10 $ 5.132.159 

33 Pithecellobium dulce  10 7 $ 6.537.072 

34 Pithecellobium dulce  10 7 $ 6.114.558 

35 Tabebuia chrysantha  10 10 $ 2.851.680 

36 Ochroma pyramidale  10 1 $ 5.232.397 

37 Pithecellobium dulce  10 7 $ 6.147.436 

38 Fraxinus uhdei  10 7 $ 2.956.637 

39 Phoenix canariensis  10 1 $ 3.625.086 

40 Lagerstroemia speciosa  10 10 $ 2.390.675 

41 Bauhinia picta  10 10 $ 5.178.500 

42 Syagrus sancona  10 10 $ 3.090.704 

43 Syagrus sancona  10 10 $ 3.044.362 

44 Syagrus sancona  10 10 $ 1.646.807 

45 Syagrus sancona  10 10 $ 2.980.948 

46 Syagrus sancona  10 10 $ 2.927.290 

47 Syagrus sancona  10 10 $ 2.722.413 

48 Syagrus sancona  10 10 $ 2.983.387 

49 Syagrus sancona  10 10 $ 2.929.729 
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Como se puede apreciar en la Tabla 21, el individuo que tiene más valor estructural es el 

Ficus elastica de Árbol ID 1 con $12.566.275 COP. En total el valor de establecimiento del 

arbolado urbano para el Parque de El Poblado es de $207.886.213 COP. 

Tabla 22. Valor estructural por individuo en el Parque Principal de Bello. 

 

Árbol ID Especie  APE AIPE Valor Estructural 

1 Albizia saman  10 10 $ 2.888.266 

2 Roystonea regia  10 1 $ 3.400.697 

3 Roystonea regia  10 1 $ 1.871.435 

4 Cedrela odorata  10 10 $ 6.122.399 

5 Roystonea regia  10 1 $ 3.325.087 

6 Roystonea regia  10 1 $ 3.495.818 

7 Thuja orientalis  10 7 $ 644.452 

8 Caesalpinia ebano  10 10 $ 4.273.626 

9 Spathodea campanulata  10 7 $ 4.851.752 

10 Genipa americana  10 7 $ 1.883.471 

11 Enterolobium cyclocarpum  10 10 $ 11.610.181 

12 Tabebuia chrysantha  10 10 $ 990.712 

13 Spathodea campanulata  10 7 $ 7.973.690 

14 Cedrela odorata  10 10 $ 4.154.114 

15 Terminalia catappa  10 10 $ 2.424.853 

16 Terminalia catappa  10 10 $ 3.032.167 

17 Terminalia catappa  10 10 $ 2.880.948 

18 Archontophoenix cunninghamiana  10 10 $ 1.832.172 

19 Archontophoenix cunninghamiana  10 10 $ 1.776.075 

20 Caesalpinia ebano  10 10 $ 4.515.088 

21 Cedrela odorata  10 10 $ 3.875.205 

22 Roystonea regia  10 1 $ 3.464.111 

23 Roystonea regia  10 1 $ 3.017.772 

24 Roystonea regia  10 1 $ 3.578.745 

25 Cedrela odorata  10 10 $ 3.751.677 

26 Roystonea regia  10 1 $ 2.247.043 

Se puede ver en la Tabla 22 que el individuo Enterolobium cyclocarpum de Árbol ID 11 

tiene el valor estructural más grande, siendo éste de $11.610.181 COP. En total el valor de 

establecimiento del arbolado urbano para el Parque Principal de Bello es de $93.881.555 

COP. 
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De los tres sitios piloto el que tiene mayor valor estructural es el parque de El Poblado con 

$207.886.213 COP. 

5.3 Valor de la remoción de contaminantes 

El modelo i-Tree utiliza para la valoración económica de los efectos en la salud una 

herramienta desarrollada por la EPA llamada Environmental Benefits Mapping and Analysis 

Program (BenMAP), la cual usa datos del sector de la salud en Estados Unidos para 

estimar la incidencia de las afectaciones en la población y el valor monetario de los 

cambios en las concentraciones de contaminantes atmosféricos como MP, NO2 entre otros 

(Nowak, et al., 2014). 

El i-Tree tiene ya calculado las incidencias para cada contaminante, es decir, cuántas 

personas sufren esas afectaciones y cuántas veces al año por causa de contaminación, 

esto se multiplica por el costo de la enfermedad en Estados Unidos. Como se mencionó en 

la metodología anteriormente, se decidió multiplicar los valores que reportó el modelo por 

un factor de corrección obtenido de la relación entre los valores estadísticos de la vida en 

Estados Unidos y en Colombia, con el fin de no sobrevalorar el costo de remoción de 

contaminación atmosférica. 

Se encontró en la literatura dos valores estadísticos de la vida para el costo de mortalidad, 

el primero fue de $128.000.000 COP que se relacionó con el impacto de la seguridad vial 

en Bogotá (Márquez & Waldo, 2012), el segundo fue de $884.000.000 COP para el 2005, 

encontrado en la revista N°15 de la Comisión de Regulación de Agua Potable  y 

Saneamiento básico (CRA) y está relacionado con la mortalidad a causa de problemas por 

contaminación de agua y saneamiento. El valor que se escogió fue el de la CRA ya que 

éste fue utilizado para valorar la mortalidad por contaminación de agua, y trayendo éste a 

valor presente se tiene un costo por mortalidad de  $1.232.281.773 COP. 

Para el valor estadístico de la vida en Estados Unidos se decidió tomar el utilizado por la 

EPA de  7,4 millones de dólares, este valor que cuantififca los beneficios de la reducción 

del riesgo de mortalidad no diferencia entre edad, ingresos u otra característica de la 

población. Debido a que el valor estadístico de la vida que usa la EPA fue desarrollado en 

el año 2006, fue necesario traerlo a valor presente siendo  $17.911.748.977 COP el valor 

estadístico en el año 2013. 

Los resultados de la valoración por contaminante para cada parque se muestran en la 

Tabla 23. 
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Tabla 23. Valor de la remoción de contaminantes en COP para cada 
sitio piloto 

Contaminante Valor Parque Principal Itaguí Valor Parque de El Poblado 
Valor Parque 

Principal Bello 

CO 0,0000000148 ------ ------ 

NO2 0,000391095 0,00091659 0,000112358 

O3 0,001413575 0,00139272 0,000555903 

PM10 0,002034795 0,00322639 0,000551768 

PM2.5 0,000262702 0,00040360 ------ 

En cuanto al contaminate NO2, el sitio con más valor por servicio de remoción es el Parque 

de El Poblado con $ 0,00091659 COP. En remoción de  O3 el Parque Principal de Itagüí es 

el que tiene un mayor valor económico, siendo éste de $ 0,001413575 COP. Por último el 

mayor valor por remoción de PM10 se encontró también en el Parque de El Poblado con      

$ 0,003226390 COP.  

El valor económico total por el servicio de remoción de contaminantes encontrado para el 

Parque Principal de Itagüí fue $  0,004102182 COP, en el parque de El Poblado fue $ 

0,00593930 COP y en el Parque Principal de Bello fue $ 0,001220 COP.  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este proyecto  se obtuvo que el Parque de El Poblado a pesar de tener menos 

individuos inventariados (49) que el Parque Principal de Itagüí (54), tiene mayor cantidad 

de carbono almacenada y capturado por año, lo cual puede deberse a la distribución de 

DAP y altura que presenta éste. El Parque Principal de Bello presenta unos valores 

menores debido a que tiene mayor parte de su distribución en rangos de alturas y DAP 

bajos, además de una menor cantidad de individuos inventariados (26).  

En el servicio de remoción de contaminación se encontró que aunque para el parque de El 

Poblado se evaluaron solo cuatro contaminantes en comparación con el Parque Principal 

de Itagüí el valor económico fue mayor que el de éste, teniendo en cuenta también que el 

número de individuos es menor en el primero que en el segundo. Esto puede ser a causa 

de que en el parque de El Poblado se encontraron árboles más grandes y puede que estos 

tengan mayor área foliar que los del Parque Principal de Itagüí, por ende mayor potencial 

de remoción de contaminantes. 

En Zurich (Suiza) se aplicó el modelo i-Tree, y se obtuvo que 130 árboles almacenaron 45 

toneladas de carbono y aproximadamente 1,7 toneladas de estas fueron almacenadas ese 

mismo año (Wälchli, 2012). Comparado con el caso del presente trabajo se estudiaron 129 

árboles que tienen 268,61 toneladas de biomasa y 1,23 toneladas de carbono capturadas 

en el año 2013. En el mismo estudio se encontró que la remoción de contaminantes fue de 

36 kg en un año, a diferencia de la encontrada en el proyecto que fue de 0,0092 kg. 

Como se observa en la comparación anterior, la cantidad removida de contaminantes 

atmosférico obtenida en este trabajo es muy baja en comparación con la resultante en el 

estudio mencionado. Por la forma de calcular la remoción de contaminación que utiliza el 

modelo, la cual depende de la velocidad de deposición seca, es posible que en el Valle de 

Aburrá se presenten mayores días con precipitación, debido al ciclo bimodal que se da en 

Colombia por su ubicación en la Zona de convergencia intertropical, por lo que la  

deposición seca puede ser en mayor cantidad de días cero en el Valle de Aburrá en 

comparación con Zurich que solo tiene una estación de lluvia. También puede deberse a 

las diferencias en área foliar, porcentajes de pérdida de copa, muerte de copa entre otras 

características que toma el modelo para calcular la remoción. 

En cuanto a la valoración se observó que los árboles con mayor valor de captura de 

carbono y valor estructural son los individuos más grandes de cada sitio, por lo cual el 
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Parque de El Poblado presenta un mayor valor por el servicio de almacenamiento de CO2 y 

valor de establecimiento de árboles en comparación con los otros dos sitios piloto. 

Los valores económicos obtenidos por el servicio de captura de CO2, muestran unos 

valores bajos, que se esperarían fueran más significativos. Sin embargo el valor con el que 

se calculó este servicio se utiliza para compensaciones voluntarias en zonas rurales, 

donde hay mayores áreas de vegetación plantada en comparación con las zonas urbanas, 

y la función que cumplen en ambos lugares debe ser valorada de forma diferente, por lo 

que puede que este servicio en el arbolado urbano se esté subestimando. 

En el tema de valoración económica para el servicio de remoción de contaminantes se 

obtuvieron valores muy bajos, que podrían parecer no significativos, pues éstos están 

relacionados directamente con la cantidad removida por el arbolado que se obtuvo del 

procesamiento del modelo i-Tree, que como se observa también fueron muy bajos.  Sin 

embargo es difícil explicar la razón por la cual se obtuvieron estos resultados, ya que estos 

dependen de muchos factores y funciones del modelo, como la calidad de la información 

climática y de calidad del aire, número de contaminantes evaluados, características de los 

individuos inventariados y haber tomado el área foliar con la ecuación que usa el i-Tree 

(desarrollada para las especies de Estados Unidos). 

Aunque a primera vista los resultados obtenidos son bajos, tienen sentido puesto que los 

reportes encontrados en i-Tree han analizado mayores cantidades de árboles, por lo que 

se puede inferir que valores significativos de remoción de contaminación y económicos  se 

alcanzan cuando hay estudio de grandes cantidades de individuos, por ejemplo el reporte 

de la evaluación del bosque urbano en Washintong DC realizado por el equipo de i-Tree en 

2010, en el cual se analizaron 2.584.000 individuos que removieron 492 toneladas por año 

de contaminación atmosférica y tuvieron un valor por este servicio de 2.300.000 de dólares 

al año y un valor de 93 billones de valor estructural (i-Tree, 2010).  

Si se analizan los resultados obtenidos en el estudio de Wahintong DC, el valor estructural 

del bosque urbano al igual que en el presente trabajo, es mucho mayor monetariamente 

que el servicio de remoción de contaminantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la metodología usada en este trabajo debe ser mayormente analizado, puesto que contiene 

alta subjetividad. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

7.1 Conclusiones 

Se concluye que los árboles con mayor DAP, altura, longevidad, tasas de crecimiento 
mayores y perennifolias tienen mayor potencial de remoción de contaminantes y captura 
de CO2, lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos en este trabajo, donde el 
Parque de El Poblado por las características de los individuos presentes obtuvo mayores 
valores. A partir de lo anterior se puede decir que más que la cantidad de árboles 
presentes en determinado lugar, son las características de la especie y el estado actual 
del individuo (en crecimiento y foliación) los que determinan el servicio de remoción de 
contaminantes y captura de CO2.   

Los resultados obtenidos no fueron lo esperado al comenzar con la realización del 
proyecto, sobre todo con respecto al servicio de remoción de contaminantes y su 
valoración económica. Se esperaba que el servicio de remoción de contaminantes 
aportara mayor valor monetario al arbolado urbano, pero contrario a lo esperado se 
obtuvo que el servicio es de menor valor en comparación con la captura de CO2 y el valor 
estructural de cada individuo. 

El valor estructural dado por la ecuación del Área Metropolitana fue el más alto en 
términos monetarios de los tres valores calculados, indicando que además del DAP, el 
aporte paisajístico y la aptitud del individuo dentro del espacio público verde son 
características que imprimen gran valor al arbolado urbano. 

Por último, aunque se obtuvieron valores bajos, la estimación y valoración del servicio de 
remoción de contaminantes atmosféricos y captura de CO2 puede realizarse a mayor 
escala y con mayor precisión en los datos procesados, para obtener mejores resultados y 
más significativos, que representen la importancia del arbolado urbano, respecto a este 
servicio en las ciudades.  

7.2 Consideraciones finales 

A partir de los resultados obtenidos se considera que sería valioso realizar un estudio de 
todo el Valle de Aburrá, mediante el método de parcelas que permite analizar el i-Tree, ya 
que se obtendrían valores más significativos y comparables con otros estudios a nivel 
internacional. Además de que darían valores que realmente soporten la importancia 
económica de la presencia del arbolado urbano. 

Para lo anterior en necesario que se mejore la información para adaptar el modelo a las 
condiciones adecuadas. En primer lugar, la información climática y de calidad del aire 
debe ser la más cercana al sitio evaluado, y tener en cuenta mayor contaminantes 
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registrados. Segundo, es necesario adaptar una ecuación de área foliar para el Valle de 
Aburrá, que disminuya la error por usar la ecuación de Estados Unidos. 

En cuanto a la valoración económica, se considera que se debe determinar otra forma de 
valorar el servicio de captura de CO2, debido a que el valor no debe ser el mismo cuando 
el servicio se presta en la zona rural que en zonas urbanas. Por último deben adaptasrse 
los valores económicos por las afectaciones a la salud causadas por la contaminación 
atmosférica, ya que los valores de Estados Unidos pueden ser muy diferentes a los 
presentados en Colombia.  
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Anexo 1. Información primaria Parque Principal de Itagui. 

Nombre del proyecto: Evaluación Servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 05 y 08 de Agosto de 2014 

Ubicación/Dirección: Parque Principal de Itagui Altura Atributos de la copa   

Árbol 
ID 

Especie  Coord Y Coord X Stat 
Altura 
DAP 
m 

DAP 1  
cm 

DAP 2 
cm 

DAP 
3 
cm 

DAP 
4 
cm 

Total 
m 

Copa 
viva 
m 

Base 
de 
copa 
m 

Ampl 
N-S 

Ampl 
E-W 

%  
Pérdida 

% 
Muerte 
de 
copa 

ECL 
Lugar 
Árbol 

1 Ceiba pentandra 75° 36' 33.438" W 6° 10' 22.192" N P 1,3 84,32       19 19 6,5 18,84 20,16 20 8 5 S 

2 Tabebuia rosea 75° 36' 33.286" W 6° 10' 21.782" N P 1,3 22,89       14,7 14,7 3,7 8,93 11,09 8 0 5 S 

3 Mangifera indica 75° 36' 33.512" W 6° 10' 21.624" N P 1,3 31,07       7,7 7,7 3,2 8,51 7,53 5 0 4 N 

4 Mangifera indica 75° 36' 33.410" W 6° 10' 21.386" N P 1,3 28,39       7 7 2,5 6,62 7,13 20 1 3 N 

5 Terminalia catappa 75° 36' 33.137" W 6° 10' 21.501" N P 1,3 36,76       14,3 11,55 4,3 10,15 8,92 30 15 4 S 

6 Araucaria excelsa 75° 36' 33.328" W 6° 10' 21.218" N P 1,3 39,69       21 21 4 5,94 6,51 10 2 5 N 

7 Jacaranda mimosifolia 75° 36' 32.997" W 6° 10' 21.249" N P 1,3 4,58       4,25 4,25 2 2,03 2,31 3 1 5 S 

8 Hymenaea courbaril 75° 36' 32.808" W 6° 10' 20.825" N P 1,4 30,53 29,00     8,7 8,7 2,2 12,36 11,31 45 2 1 S 

9 Ficus elastica 75° 36' 33.016" W 6° 10' 20.606" N P 1,3 119,43       22 22 6 28,21 24,47 20 0 3 N 

10 Hymenaea courbaril  75° 36' 33.225" W 6° 10' 20.992" N P 1,3 42,72       20,5 20,5 10 6,85 11,97 60 15 3 N 

11 Bauhinia picta  75° 36' 33.276" W 6° 10' 20.764" N P 1,3 49,08       20,5 20,5 5 10,49 8,46 45 8 2 N 

12 Ceiba pentandra  75° 36' 32.564" W 6° 10' 20.243" N P 1,3 57,93       13,5 13,5 4 10,92 11,79 15 0 4 S 

13 Mangifera indica 75° 36' 33.394" W 6° 10' 20.721" N P 1,3 25,62       6,25 6,25 2,8 5,05 5,69 5 2 1 N 

14 Mangifera indica  75° 36' 33.319" W 6° 10' 20.514" N P 1,3 19,67       7,5 7,5 2,5 5,51 6,35 10 0 1 N 

15 Triplaris americana  75° 36' 33.336" W 6° 10' 20.188" N P 1,4 54,27       21,5 18 6 11,82 10,14 10 15 3 N 

16 Tabebuia chrysantha 75° 36' 33.504" W 6° 10' 20.341" N P 1,3 16,33       12,5 12,5 4,5 4,66 4,93 85 10 4 N 

17 Triplaris americana  75° 36' 33.552" W 6° 10' 20.970" N P 1,3 36,86       16,5 16,5 5,5 9,21 12,25 25 15 4 N 

18 Tabebuia chrysantha 75° 36' 33.682" W 6° 10' 21.265" N P 1,3 58,19       16 16 7,5 9,73 7,33 40 2 5 N 

19 Tabebuia chrysantha  75° 36' 33.796" W 6° 10' 21.524" N P 1,3 28,30       14 12,25 3,5 7,55 6,27 45 40 5 N 

20 Roystonea regia  75° 36' 33.806" W 6° 10' 20.814" N P 1,3 30,78       9,9 9,9 5,9 5,41 6,6 20 0 4 N 
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Nombre del proyecto: Evaluación Servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 05 y 08 de Agosto de 2014 

Ubicación/Dirección: Parque Principal de Itagui Altura Atributos de la copa   

Árbol 
ID 

Especie  Coord Y Coord X Stat 
Altura 
DAP 
m 

DAP 1  
cm 
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DAP 
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cm 
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de 
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m 

Ampl 
N-S 
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%  
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% 
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de 
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ECL 
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Árbol 

21 Roystonea regia  75° 36' 33.882" W 6° 10' 20.612" N P 1,3 52,58       14,1 14,1 9,1 6,08 5,89 15 0 5 N 

22 Roystonea regia  75° 36' 34.140" W 6° 10' 20.498" N P 1,3 42,88       12,5 12,5 6,5 5,63 5,34 25 0 5 N 

23 Roystonea regia  75° 36' 34.389" W 6° 10' 20.547" N P 1,3 50,90       14 14 7,75 6,51 6,4 25 0 5 N 

24 Roystonea regia  75° 36' 34.477" W 6° 10' 20.777" N P 1,3 43,67       12,1 12,1 5,15 4,03 5,17 25 10 5 N 

25 Roystonea regia  75° 36' 34.386" W 6° 10' 21.010" N P 1,3 53,89       15,5 15,5 7,5 4,89 6,06 15 0 5 N 

26 Roystonea regia  75° 36' 34.119" W 6° 10' 21.133" N P 1,3 66,11       14 14 6,5 4,36 4,9 30 30 5 N 

27 Roystonea regia  75° 36' 33.939" W 6° 10' 21.053" N P 1,3 37,85       13 13 6 5,73 6,03 25 8 5 N 

28 Tabebuia rosea  75° 36' 33.911" W 6° 10' 22.000" N P 1,3 18,21       11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 N 

29 Mangifera indica 75° 36' 33.913" W 6° 10' 21.789" N P 1,3 43,86       9,5 9,5 2,5 3,58 7,4 20 0 3 N 

30 Tabebuia rosea 75° 36' 34.172" W 6° 10' 21.816" N P 1,3 21,93       10,5 10,5 5 5,66 5,83 15 0 3 N 

31 Mangifera indica  75° 36' 34.240" W 6° 10' 21.670" N P 1,4 20,37 20,59 31,35   10,5 10,5 4,5 8,83 8,28 5 1 4 N 

32 Pachira aquatica  75° 36' 34.315" W 6° 10' 21.977" N P 1,3 38,71       11,8 11,8 4,3 6,3 6,92 25 5 5 S 

33 Pachira aquatica  75° 36' 34.567" W 6° 10' 21.859" N P 1,3 35,08       11,5 11,5 5 6,73 5,68 20 10 4 S 

34 Pachira aquatica  75° 36' 34.835" W 6° 10' 21.725" N P 1,3 27,34       9 9 3 7,25 6,69 30 30 5 S 

35 Mangifera indica 75° 36' 34.750" W 6° 10' 21.490" N P 1,3 3,12       9 9 3,5 7,19 7,43 7,5 2 5 N 

36 Mangifera indica  75° 36' 35.006" W 6° 10' 21.380" N P 1,6 15,66 22,82 17,76 20,31 6 6 2,5 6,83 6,97 15 2 4 N 

37 Tabebuia chrysantha  75° 36' 35.123" W 6° 10' 21.554" N P 1,3 23,59       13,3 13,3 4,3 7,59 6,98 70 30 5 S 

38 Ceiba pentandra  75° 36' 35.601" W 6° 10' 21.262" N P 1,3 74,64       19 19 4,5 20,68 18,16 35 8 5 S 

39 Tabebuia chrysantha  75° 36' 35.346" W 6° 10' 20.883" N P 1,3 10,44       6 6 2,5 4 4,2 15 0 4 S 

40 Tabebuia chrysantha  75° 36' 34.889" W 6° 10' 21.069" N P 1,3 19,96       12 12 4,5 6,37 6,44 90 30 5 N 

41 Mangifera indica  75° 36' 34.630" W 6° 10' 21.170" N P 1,3 19,51       4,25 4,25 1,8 2,84 2,97 2 0 5 N 

42 Mangifera indica  75° 36' 34.743" W 6° 10' 20.801" N P 1,3 28,90       5,75 5,75 2 6,61 5,8 15 2 5 N 
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Nombre del proyecto: Evaluación Servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 05 y 08 de Agosto de 2014 

Ubicación/Dirección: Parque Principal de Itagui Altura Atributos de la copa   
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43 Mangifera indica  75° 36' 35.005" W 6° 10' 20.674" N P 1,3 36,16       5,5 5,5 2,5 5,7 6,83 20 5 5 N 

44 Terminalia catappa  75° 36' 35.271" W 6° 10' 20.587" N P 1,3 14,55       7,5 7,5 2,5 8,52 6,55 45 10 5 S 

45 Araucaria excelsa  75° 36' 35.180" W 6° 10' 20.409" N P 1,3 35,36       18 18 6 5,75 5,45 25 3 5 S 

46 Ficus sp1. 75° 36' 35.058" W 6° 10' 20.116" N P 1,3 75,06 19,58     13 13 5 11,07 10,52 15 10 3 S 

47 Lagerstroemia speciosa 75° 36' 34.845" W 6° 10' 19.626" N P 0,9 5,06       2,7 2,7 1 2,64 2,62 25 8 0 N 

48 Ceiba speciosa 75° 36' 34.759" W 6° 10' 19.331" N P 1,3 20,59       8,2 8,2 3,2 6 3,65 40 15 3 S 

49 Triplaris americana  75° 36' 33.998" W 6° 10' 19.934" N P 1,3 33,45       15,7 15,7 5 5,2 8,74 45 20 3 N 

50 Triplaris americana 75° 36' 34.382" W 6° 10' 20.358" N P 1,3 35,91       18,5 18,5 7 7,61 11,54 40 40 3 N 

51 Mangifera indica 75° 36' 34.553" W 6° 10' 20.284" N P 1,3 19,10 19,39 20,28   9 9 4 6,96 4,96 10 2 2 N 

52 Mangifera indica 75° 36' 34.483" W 6° 10' 19.944" N P 1,3 22,03       7,5 7,5 3 4,4 5,72 10 0 0 N 

53 Mangifera indica 75° 36' 34.780" W 6° 10' 20.187" N P 1,4 14,55 21,42 18,05   8,15 8,15 3,9 7,4 5,32 5 0 3 N 

54 Ficus elastica  75° 36' 34.484" W 6° 10' 19.579" N P 1,3 138,56 100,78     22 22 4 30,33 31,89 25 0 5 S 
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Anexo 2.Información primaria Parque de El Poblado. 

Nombre del proyecto:Evaluación servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 05 y 08 de Agosto de 2014 

Ubicación/Dirección: Parque de El Poblado Altura Atributos de la copa   

Árbol 
ID 

Especie  Coord X Coord Y Stat 
Altura 
DAP 

m 

DAP 
1  

cm 
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2 

cm 
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cm 
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cm 
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cm 
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de 

copa 
m 

Ampl  
N-S 
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%  
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de 
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ECL 
Lugar 
Árbol 

1 Ficus elastica 75° 34' 16.258" W 6° 12' 38.665" N P 4,1 77,99 77,99 77,99 77,99   30,0 30,0 3,0 30,0 27,6 5,0 0,0 3,0 S 

2 Ficus benjamina 75° 34' 15.948" W 6° 12' 38.635" N P 1,3 33,84 74,48       30,0 30,0 6,0 22,1 17,6 5,0 0,0 2,0 S 

3 Ceiba pentandra 75° 34' 15.733" W 6° 12' 38.442" N P 1,3 38,96 38,96       18,0 18,0 2,0 12,2 12,7 25,0 0,0 3,0 S 

4 Bauhinia picta 75° 34' 15.335" W 6° 12' 38.283" N P 1,44 67,16         25,0 25,0 7,0 20,0 20,1 30,0 5,0 3,0 S 

5 Cojoba arborea 75° 34' 14.911" W 6° 12' 38.087" N P 2,7 42,11 40,81 47,01 64,14   22,0 22,0 3,0 20,2 18,6 25,0 0,0 3,0 S 

6 Schefflera actinophylla 75° 34' 15.063" W 6° 12' 37.839" N P 1,3 15,72 28,27 18,94     14,0 14,0 3,0 10,7 7,1 10,0 0,0 2,0 N 

7 Cecropia sp. 75° 34' 15.201" W 6° 12' 37.959" N P 1,3 28,58         20,0 20,0 12,0 7,6 8,8 60,0 0,0 3,0 N 

8 Mangifera indica 75° 34' 15.371" W 6° 12' 38.044" N P 1,3 28,30         9,7 9,7 3,5 5,4 7,7 4,0 0,0 1,0 N 

9 Mangifera indica 75° 34' 15.335" W 6° 12' 37.922" N P 1,6 23,17 24,10       10,0 10,0 3,5 7,1 8,0 4,0 0,0 1,0 N 

10 Grevillea robusta 75° 34' 15.147" W 6° 12' 37.663" N P 1,3 30,27         20,0 20,0 4,5 6,2 6,6 35,0 10,0 3,0 N 

11 Bauhinia picta 75° 34' 15.218" W 6° 12' 37.489" N P 1,3 40,84         16,0 16,0 4,0 10,9 14,5 12,0 0,0 3,0 N 

12 Fraxinus uhdei 75° 34' 15.261" W 6° 12' 37.343" N P 1,3 61,43         16,0 16,0 5,5 12,2 10,7 10,0 3,0 3,0 N 

13 Lagerstroemia speciosa 75° 34' 15.303" W 6° 12' 37.236" N P 1,3 29,51 23,49       10,0 10,0 4,5 13,4 6,8 10,0 0,0 1,0 N 

14 Caesalpinia pluviosa  75° 34' 15.351" W 6° 12' 37.131" N P 1,3 32,44 19,03       13,0 13,0 3,0 15,9 14,7 10,0 2,0 2,0 N 

15 Bauhinia picta 75° 34' 15.613" W 6° 12' 37.322" N P 1,3 50,29         17,0 17,0 4,5 11,7 11,6 10,0 5,0 1,0 N 

16 Ochroma pyramidale 75° 34' 15.504" W 6° 12' 36.730" N P 1,3 14,36         8,5 8,5 4,5 6,2 4,5 30,0 0,0 2,0 N 

17 Tabebuia rosea 75° 34' 15.573" W 6° 12' 36.490" N P 1,3 31,93 35,08 30,02     17,0 17,0 6,0 12,0 9,8 15,0 0,0 3,0 N 

18 Cojoba arborea 75° 34' 15.444" W 6° 12' 36.305" N P 1,3 23,62 21,36 22,47     7,5 7,5 2,5 9,5 9,8 15,0 3,0 3,0 N 

19 Sapindus saponaria  75° 34' 15.884" W 6° 12' 36.334" N P 1,3 65,41         30,0 30,0 7,0 17,9 16,2 10,0 2,0 3,0 N 

20 Fraxinus uhdei 75° 34' 16.374" W 6° 12' 36.530" N P 1,3 65,51         30,0 30,0 6,0 19,7 21,4 5,0 0,0 2,0 N 

21 Ficus benjamina 75° 34' 16.505" W 6° 12' 36.445" N P 1,3 76,78         25,0 25,0 4,0 21,0 20,6 20,0 0,0 2,0 N 
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Nombre del proyecto:Evaluación servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 05 y 08 de Agosto de 2014 
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22 Eucalyptus grandis 75° 34' 15.844" W 6° 12' 36.861" N P 1,3 56,69         30,0 30,0 9,0 18,1 19,3 50,0 5,0 2,0 N 

23 Cupressus lusitanica  75° 34' 15.764" W 6° 12' 36.892" N P 1,3 3,76         3,8 3,8 0,7 1,5 1,3 15,0 30,0 0,0 N 

24 Lafoensia acuminata 75° 34' 16.250" W 6° 12' 37.112" N P 1,3 31,42         20,5 20,5 6,5 7,6 14,1 35,0 25,0 1,0 N 

25 Bauhinia picta 75° 34' 16.487" W 6° 12' 37.121" N P 1,3 32,95         26,0 26,0 7,5 11,9 15,4 35,0 0,0 1,0 N 

26 Ficus benjamina 75° 34' 16.741" W 6° 12' 37.218" N P 1,3 94,89         30,0 30,0 8,0 21,6 22,6 45,0 20,0 1,0 N 

27 Tabebuia rosea 75° 34' 16.304" W 6° 12' 36.796" N P 1,3 60,26         26,0 26,0 9,0 9,6 12,6 35,0 10,0 1,0 N 

28 Ceiba pentandra 75° 34' 16.599" W 6° 12' 36.803" N P 1,3 41,41         23,0 23,0 6,0 8,8 12,5 60,0 40,0 0,0 N 

29 Tabebuia rosea 75° 34' 16.713" W 6° 12' 36.931" N P 1,3 26,61 33,52       27,5 27,5 9,0 7,4 7,7 40,0 0,0 2,0 N 

30 Fraxinus uhdei 75° 34' 16.698" W 6° 12' 36.604" N P 1,3 56,98         24,0 24,0 6,0 11,0 12,0 20,0 10,0 1,0 N 

31 Caesalpinia pluviosa  75° 34' 16.831" W 6° 12' 36.596" N P 1,3 37,50         11,0 11,0 2,8 10,4 11,2 30,0 0,0 3,0 S 

32 Caesalpinia pluviosa  75° 34' 16.876" W 6° 12' 36.695" N P 1,3 58,95         12,5 12,5 1,5 9,1 8,0 20,0 8,0 3,0 S 

33 Pithecellobium dulce  75° 34' 16.879" W 6° 12' 37.550" N P 1,3 52,87 36,32 47,36     19,5 19,5 4,0 23,4 13,8 15,0 5,0 4,0 S 

34 Pithecellobium dulce  75° 34' 16.587" W 6° 12' 37.737" N P 1,3 41,57 18,56 30,43 26,90 42,27 19,0 19,0 4,5 15,9 20,0 40,0 5,0 2,0 N 

35 Tabebuia chrysantha  75° 34' 16.137" W 6° 12' 37.565" N P 1,3 29,19         14,0 14,0 4,5 7,6 7,2 20,0 8,0 0,0 N 

36 Ochroma pyramidale  75° 34' 16.067" W 6° 12' 37.851" N P 1,3 67,61         27,0 27,0 10,5 19,1 25,9 30,0 5,0 3,0 N 

37 Pithecellobium dulce  75° 34' 16.474" W 6° 12' 37.997" N P 1,3 34,50 36,16 55,45     16,5 16,5 5,5 8,8 16,0 25,0 5,0 2,0 S 

38 Fraxinus uhdei  75° 34' 16.277" W 6° 12' 38.099" N P 1,3 33,01         22,0 22,0 4,0 9,4 10,1 25,0 0,0 1,0 N 

39 Phoenix canariensis  75° 34' 16.561" W 6° 12' 38.445" N P 1,3 46,63         17,0 17,0 9,5 6,8 6,9 5,0 50,0 1,0 S 

40 Lagerstroemia speciosa 75° 34' 16.043" W 6° 12' 38.271" N P 1,3 15,85 16,90       10,0 10,0 2,5 8,5 8,9 25,0 2,0 0,0 N 

41 Bauhinia picta  75° 34' 15.771" W 6° 12' 38.176" N P 1,3 59,56         21,0 21,0 4,5 10,8 11,6 25,0 5,0 2,0 N 

42 Syagrus sancona 75° 34' 14.599" W 6° 12' 37.720" N P 1,3 32,31         14,0 14,0 8,0 6,1 5,3 50,0 0,0 4,0 S 

43 Syagrus sancona 75° 34' 14.696" W 6° 12' 37.558" N P 1,3 31,70         14,5 14,5 8,5 6,1 6,1 40,0 2,0 5,0 S 

44 Syagrus sancona 75° 34' 14.769" W 6° 12' 37.371" N P 1,3 13,46         15,0 15,0 7,0 5,6 5,0 60,0 0,0 5,0 S 
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Nombre del proyecto:Evaluación servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 05 y 08 de Agosto de 2014 

Ubicación/Dirección: Parque de El Poblado Altura Atributos de la copa   

Árbol 
ID 

Especie  Coord X Coord Y Stat 
Altura 
DAP 

m 

DAP 
1  

cm 

DAP 
2 

cm 

DAP 
3 

cm 

DAP 
4 

cm 

DAP 
5 

cm 

Total 
m 
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viva 
m 

Base 
de 

copa 
m 

Ampl  
N-S 

Ampl 
E-W 

%  
Pérdida 

% 
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de 
copa 

ECL 
Lugar 
Árbol 

45 Syagrus sancona 75° 34' 14.859" W 6° 12' 37.161" N P 1,3 30,88         17,0 17,0 13,5 6,4 6,2 50,0 0,0 5,0 S 

46 Syagrus sancona 75° 34' 14.938" W 6° 12' 36.932" N P 1,3 30,18         17,0 17,0 12,0 5,6 4,0 50,0 0,0 5,0 S 

47 Syagrus sancona 75° 34' 15.019" W 6° 12' 36.716" N P 1,3 27,50         18,0 18,0 13,0 6,2 5,7 45,0 0,0 5,0 S 

48 Syagrus sancona 75° 34' 15.080" W 6° 12' 36.511" N P 1,3 30,91         17,0 17,0 12,5 5,6 6,4 45,0 0,0 5,0 S 

49 Syagrus sancona 75° 34' 15.177" W 6° 12' 36.306" N P 1,3 30,21         18,5 18,5 13,0 7,5 5,8 50,0 0,0 5,0 S 
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Anexo 3.Información primaria Parque Principal de Bello. 

Nombre del proyecto: Evaluación Servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 26 de agosto 

Ubicación/Dirección: Parque principal de Bello Altura Atributos de la copa   

Árbol 
ID 

Especie  Coord X Coord Y Stat 
Altura 
DAP m 

DAP 1 
cm 

DAP 2 
cm 

Total 
m 

Copa 
viva 
m 

Base 
de 
copa 
m 

Ampl 
N-S 

Ampl 
E-W 

%  
Pérdida 

% 
Muerte 
de copa 

ECL 
Lugar 
Árbol 

1 Albizia saman  75° 33' 29.000" W 6° 20' 5.996" N P 1,3 29,67   9 9 3,5 10,03 6,78 80 25 4 N 

2 Roystonea regia 75° 33' 28.711" W 6° 20' 6.029" N P 1,3 43,70   7,5 7,5 3 4,58 4,92 15 0 5 S 

3 Roystonea regia 75° 33' 28.717" W 6° 20' 5.896" N P 1,3 23,75   5,5 5,5 2,25 3,6 3,55 10 0 5 S 

4 Cedrela odorata 75° 33' 28.925" W 6° 20' 5.518" N P 1,3 71,87   19 19 6 12,39 14,8 15 5 5 S 

5 Roystonea regia 75° 33' 29.112" W 6° 20' 5.490" N P 1,3 42,72   20,5 20,5 11 4,29 3,18 40 0 4 N 

6 Roystonea regia 75° 33' 29.379" W 6° 20' 5.153" N P 1,3 44,95   19 19 11 5,4 5,3 30 0 3 N 

7 Thuja orientalis 75° 33' 29.421" W 6° 20' 5.072" N P 1,3 2,83   2,25 2,25 0,25 1,48 1,42 0 0 4 N 

8 Caesalpinia ebano 75° 33' 29.290" W 6° 20' 4.997" N P 1,3 47,75   18 16,5 6,5 11,11 12,2 10 15 4 N 

9 Spathodea campanulata  75° 33' 29.585" W 6° 20' 4.957" N P 1,3 57,74   16 16 7 8,9 8,93 25 10 5 N 

10 Genipa americana 75° 33' 29.821" W 6° 20' 4.746" N P 1,3 19,00   8 8 2,5 6,21 6,21 10 0 5 S 

11 Enterolobium cyclocarpum 75° 33' 29.660" W 6° 20' 5.583" N P 1,3 143,49   24 24 5,5 25,57 30 20 5 5 N 

12 Tabebuia chrysantha 75° 33' 30.113" W 6° 20' 5.301" N P 1,3 4,90   3 3 1,85 2,22 2 60 30 5 S 

13 Spathodea campanulata  75° 33' 30.386" W 6° 20' 5.284" N P 1,3 98,49   18,5 18,5 7,5 12,39 14,3 45 40 4 N 

14 Cedrela odorata  75° 33' 30.345" W 6° 20' 5.037" N P 1,3 46,19   17 17 5 9,63 12 10 0 4 N 

15 Terminalia catappa  75° 33' 30.734" W 6° 20' 4.638" N P 1,3 23,62   9,5 9,5 4,5 6,69 7,82 5 0 4 S 

16 Terminalia catappa  75° 33' 30.813" W 6° 20' 4.874" N P 1,3 31,54   14 14 4 11,14 12,9 7 0 4 S 

17 Terminalia catappa  75° 33' 30.835" W 6° 20' 5.160" N P 1,3 29,57   13,5 13,5 4,5 11,58 12,8 5 0 4 S 

18 Archontophoenix cunninghamiana  75° 33' 30.849" W 6° 20' 5.652" N P 1,3 15,88   6,5 6,5 4 2,42 3,35 40 0 5 S 

19 Archontophoenix cunninghamiana  75° 33' 30.861" W 6° 20' 5.875" N P 1,3 15,15   5,75 5,75 2,3 2,93 2,08 25 0 5 S 

20 Caesalpinia ebano 75° 33' 30.524" W 6° 20' 5.897" N P 1,3 50,90   18 17 6 16,67 13,5 45 70 5 N 
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Nombre del proyecto: Evaluación Servicios ecosistémicos Uso del suelo: Parque Fecha: 26 de agosto 

Ubicación/Dirección: Parque principal de Bello Altura Atributos de la copa   

Árbol 
ID 

Especie  Coord X Coord Y Stat 
Altura 
DAP m 

DAP 1 
cm 

DAP 2 
cm 

Total 
m 
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viva 
m 
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de 
copa 
m 

Ampl 
N-S 

Ampl 
E-W 

%  
Pérdida 

% 
Muerte 
de copa 

ECL 
Lugar 
Árbol 

21 Cedrela odorata  75° 33' 30.521" W 6° 20' 6.047" N P 1,4 25,24 34,25 12,75 12,75 4 10,44 10,1 5 0 5 N 

22 Roystonea regia 75° 33' 30.188" W 6° 20' 5.836" N P 1,3 44,53   16 16 8,5 7,13 5,41 15 0 4 N 

23 Roystonea regia 75° 33' 29.958" W 6° 20' 6.093" N P 1,3 38,71   14,5 14,5 8,5 4,21 4,38 25 0 5 N 

24 Roystonea regia 75° 33' 29.993" W 6° 20' 5.772" N P 1,3 46,03   15,5 15,5 12 3,66 4,34 10 0 2 N 

25 Cedrela odorata  75° 33' 29.473" W 6° 20' 5.843" N P 1,3 40,93   20,5 20,5 7 9,09 10,5 15 0 3 N 

26 Roystonea regia  75° 33' 29.309" W 6° 20' 6.023" N P 1,3 28,65   15,5 15,5 11 3,83 5,2 15 0 2 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


