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RESUMEN 

En este trabajo se estima la retención de material particulado por parte de tres especies 
arbóreas en un corredor vial en la ciudad de Medellín, durante dos periodos de medición. 
Las tres especies son las siguientes: chiminango (Pithecellobium dulce), casco de vaca 
(Bauhinia picta) y guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha). Los dos periodos de medición 
corresponden a los meses de agosto y de septiembre, los cuales históricamente han 
mostrado diferencias en sus registros de precipitación. Los objetivos específicos 
corresponden al análisis del estado del arte de lo reportado en la literatura científica, a la 
estimación del material particulado y a la identificación de la especie con mayor capacidad 
de retención. La metodología tuvo una fase de recopilación y síntesis de información 
secundaria, una segunda fase de campo en la que se realizó la limpieza y recolección de 
muestras foliares de los árboles de cada una de las especies, una tercera fase de análisis 
de laboratorio para la estimación del material particulado retenido, y de procesamiento y 
análisis estadístico de los resultados. Se encontraron diferencias significativas entre el 
material retenido por cada una de las tres especies, siendo el chiminango el de mayor 
captura, seguido por el guayacán y, finalmente, el casco de vaca que obtuvo los valores 
más bajos. Estas diferencias se pueden explicar por diferencias en las características de la 
morfología y la distribución de las hojas de las tres especies, pero también se pueden 
explicar por diferencias en las condiciones ambientales externas, como los eventos de 
precipitación, la dirección de los vientos y el flujo del contaminante. No se encontró 
diferencia significativa entre los dos periodos cuando las especies se analizaron en 
conjunto; sin embargo, al analizar cada especie individualmente, se encontró que el 
chiminango aumentó la retención en el periodo 2, mientras que en el casco de vaca y el 
guayacán se presentó una disminución. Finalmente, se presentan las limitaciones y 
recomendaciones para la aplicación de la metodología en proyectos futuros. 

Palabras clave: retención de material particulado, servicios ecosistémicos, árbol urbano, 
bosque urbano, Pithecellobium dulce, chiminango, Bauhinia picta, casco de vaca, guayacán  
amarillo, Tabebuia chrysantha.  
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ABSTRACT 

 

In this project the retention of particulate matter is estimated by three tree species in a 
corridor in the city of Medellín, for two measurement periods. The three species are: 
chiminango (Pithecellobium dulce), casco de vaca (Bauhinia picta) and guayacán amarillo 
(Tabebuia chrysantha). The two measurement periods correspond to the months of August 
and September, which historically have shown differences in rainfall records. The specific 
objectives are to analyze the state of art of that reported in the literature, the estimation of 
particulate matter and identification of the species with higher retention capacity. The 
methodology consisted in a phase of compilation and synthesis of secondary information, a 
second phase for the cleaning and collecting leaf samples from trees of each species, a 
third phase of laboratory analysis to estimate the retained particulate material, and 
processing and statistical analysis of the results. Significant differences between the 
particulate matter retained by each of the three species were identified. The highest capture 
was obtainde by P. dulce followed by T. chrysantha, and finally, B. picta had the lowest 
values. These differences can be explained by differences in the characteristics of the 
morphology and distribution of the leaves of the three species, but can also be explained by 
differences in the external environmental conditions such as rainfall events, wind direction 
and pollutant flow. No significant difference between the two periods was found when 
species were analyzed together. However, when analyzing each species individually, it was 
found that P. dulce increased retention in period 2, while in the B. picta and T. chrysantha 
was presented a decrease. Finally, limitations and recommendations are discussed for the 
application of the methodology in future projects. 

 Key words: retention of particulate matter, ecosystem services, urban tree, urban forest, 
Pithecellobium dulce, chiminango, Bauhinia picta, casco de vaca, guayacán amarillo, 
Tabebuia chrysantha.
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INTRODUCCIÓN 

 

La vegetación en las áreas urbana cumple diversas funciones ambientales y sociales que 
redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entre estas funciones 
se encuentran la remoción de contaminantes atmosféricos, la regulación microclimática, la 
oferta de alimento para la fauna y el mejoramiento paisajístico. En este trabajo se pretende 
estimar la retención de material particulado por parte de tres especies arbóreas en un 
corredor vial de la ciudad de Medellín. Si bien el servicio de reducción de contaminantes 
por parte de la vegetación se reporta ampliamente en la literatura científica en el ámbito 
internacional, los estudios en las ciudades de Colombia son muy escasos.  

El material particulado influye negativamente en la salud humana. Sus efectos están 
relacionados principalmente con síntomas en las vías respiratorias superiores, como 
reacciones alérgicas, congestión nasal, sinusitis, tos, fiebre del heno, irritación en los ojos, 
entre otros. El Valle de Aburrá es una zona de alta contaminación atmosférica debido al 
tráfico vehicular y a los procesos industriales. Por lo tanto, es importante analizar algunas 
medidas de mitigación a esta problemática, entre ellas, el papel que cumplen algunas 
especies arbóreas. 

La retención del material particulado está influenciado por factores ambientales e 
intrínsecos de las especies. Entre los factores externos se encuentran la precipitación, la 
velocidad del viento, la concentración del contaminante, entre otros. Entre las 
características de las especies están la forma de la hoja, la pubescencia, la rugosidad y la 
disposición de las hojas. 

En este trabajo se presenta el estado del arte sobre la retención de material particulado, se 
cuantifica la cantidad de retención por unidad de área foliar y se identifican las especies con 
mayor capacidad de retención de este contaminante. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vegetación cumple un rol importante en la mejora de la calidad del aire por medio de la 
retención de material particulado y la absorción de gases contaminantes, como el dióxido 
de carbono, nitrógeno y azufre (Nowak, 2006). En corredores viales o en lugares donde las 
actividades antropogénicas generan contaminantes atmosféricos se puede aprovechar esta 
función que cumplen las plantas, para mitigar los efectos nocivos que tienen éstos en la 
salud humana. Sin embargo, son escasos los estudios sobre la cantidad de material 
particulado que es removido por parte de las diferentes especies arbóreas que hacen parte 
de la ornamentación de Medellín.  

La contaminación del Valle de Aburrá causa gran preocupación debido a la generación de 
enfermedades respiratorias en la población. Es ampliamente reconocido que entre las 
partículas más dañinas a la salud se encuentran aquellas derivadas de las actividades 
antropogénicas como material particulado, el cual puede estar compuesto por metales 
pesados, hollín, hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros (Bosko et al., 2005; 
Suzuki, 2006 citato en Sæbø et al., 2012). La exposición a los contaminantes del aire 
aumentan la mortalidad o morbilidad de las personas; se reporta como la causante de 
aproximadamente dos millones de muertes prematuras anuales en el ámbito mundial  
(Organización Mundial de la Salud, 2014).  

La mayor afectación a la salud humana por parte de los contaminantes del aire es aquella 
producida por el material particulado. Entre sus efectos se encuentran: enfermedades 
respiratorios y cardiovasculares, inflamación y cáncer en los pulmones, problemas en el 
sistema inmunológico (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013; 
Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

La vegetación, al interceptar el material particulado, contribuye a mejorar la calidad del aire, 
lo que en consecuencia disminuye la probabilidad para las personas de desarrollar 
enfermedades respiratorias. Sin embargo, la capacidad de remoción puede variar entre las 
diferentes especies vegetales, de acuerdo con sus características morfológicas y 
fisiológicas. El conocimiento de si una especie tiene un mayor potencial en la interceptación 
de material particulado es un criterio importante en la selección de las especies más 
adecuadas para establecer en las zonas de alta contaminación. No obstante, en nuestro 
medio es muy poca la información disponible sobre este tema. Como consecuencia de esto, 
la ornamentación en Medellín no tiene en cuenta este servicio ecosistémico que presta la 
vegetación, y para la selección de las especies arbóreas en el diseño paisajístico de la 
ciudad y de los proyectos de infraestructura se utilizan principalmente criterios estéticos o 
de disponibilidad de material vegetal en los viveros. Por esta razón, es importante conocer 
la contribución de diferentes especies arbóreas para el cumplimiento de este servicio. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Estimar la remoción de material particulado por parte de tres especies arbóreas en un 

corredor vial en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el estado del arte sobre la remoción de material particulado por parte de la 
vegetación. 

 Cuantificar la intercepción de material particulado por parte de las especies casco 
de vaca (Bauhinia picta), chiminango (Pithecellobium dulce) y guayacán amarillo 
(Tabebuia chrysantha) en un corredor vial en Medellín.  

 Identificar cuál de las especies evaluadas tiene mayor capacidad de retención de 
material particulado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Un contaminante criterio es aquel que es sujeto a diversas evaluaciones de calidad de 
aire para el establecimiento de sus concentraciones permisibles, ya que si sobrepasa 
dichas concentraciones es calificado como perjudicial para la salud y bienestar de las 
personas. Existen seis contaminantes criterio: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
material particulado, plomo, monóxido de carbono y ozono. Los contaminantes están 
clasificados en primarios y secundarios, siendo los primarios los que son emitidos 
directamente de la fuente y secundarios los que son producto de reacciones químicas. 
Entre los primarios se encuentra el material particulado (Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático, 2013).  

Según la Agenda para la Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA citado por 
Sistema de Información Ambiental de Colombia, s.f.), se entiende por material 
particulado a una mezcla de diferentes tamaños de partículas que tienen impactos en 
la salud, los cuales dependen de la capacidad de penetración en las vías respiratorias. 
El material particulado no es un solo contaminante en particular, es una mezcla 
heterogénea de partículas que difieren en tamaño, origen y composición química 
(Grantz, Garner, & Johnson, 2003). Entre estas partículas se encuentran nitratos, 
sulfatos, carbono orgánico, carbono elemental, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
silicio, calcio, zinc, plomo, cadmio, hierro. Su clasificación se basa en las dimensiones 
del diámetro aerodinámico. Existen las siguientes categorías: 

PM10: partículas con diámetro aerodinámico por debajo de 10 µm y por encima de 2,5 
µm. Estas partículas se depositan cerca al lugar de emisión y generalmente no se 
mezclan con otras sustancias presentes en el aire. Se derivan generalmente de 
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procesos de abrasión, demolición, alteraciones en el suelo, entre otras (Grantz et al., 
2003). 

PM 2,5: partículas con diámetro aerodinámico por debajo de 2,5 µm y por encima de 0,1 
µm.  

Partículas ultrafinas: partículas con diámetro aerodinámico inferior a 0,1 µm. 

PST (Partículas Suspendidas Totales): sumatoria de todas las partículas de todos los 
tamaños. 

A continuación se reportan los niveles máximos permisibles según la legislación 
colombiana y según la Organización Mundial de la Salud: 

Resolución 601 (2006): 

PM10: 50 µg/m3 por un tiempo de exposición igual a un (1) año. 

PST: 100 µg/m3 por un tiempo de exposición igual a un (1) año. 

PM10:  

 20 µg/m3 e media anual. 

  25 µg/m3 de media en 24 h. 

Estos límites son establecidos de esta manera bajo el argumento de que, al no saber la 
concentración a la cual desaparecen los efectos nocivos a la salud, se establecen 
límites aceptables que estén dentro de las capacidades de las entidades involucrados 
(Organización Mundial de la Salud, s.f.).  
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1.4 HIPÓTESIS 

Las hipótesis planteada en este trabajo es la siguiente: 

Hipótesis: existen diferencias significativas de retención de material particulado entre 
las especies chiminango, casco de vaca y guayacán amarillo, y entre dos periodos de 
medición, uno con condiciones secas y otro con condiciones lluviosas. La variable 
independiente es la cantidad de material particulado retenido por unidad de área del 
chiminango, casco de vaca y guayacán amarillo. Las variables dependientes son cada 
una de las especies y los dos periodos de muestreo.  
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2. METODOLOGÍA  

El trabajo de campo se realizó en un sector sobre de la Avenida del Poblado de la ciudad 
de Medellín ubicada en el Valle de Aburrá. El sector estuvo comprendido entre el Mall de la 
Frontera y el sector Castropol del barrio El Poblado. En la Figura 1¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. se ilustra el área de estudio y la ubicación de los individuos 
arbóreos de las especies evaluadas.  

 

Figura 1. Área de estudio 

En la Figura 2 y Figura 3 se presentan los tramos 1 y 2 del área de estudio, respectivamente, 
con la ubicación de los individuos evaluados de las tres especies. 
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Figura 2. Ubicación de los individuos en el primer tramo del sitio de estudio 

 

 

Figura 3. Ubicación de los individuos en el segundo tramo del sitio de estudio 

En la Tabla 1 se presentan las coordenadas geográficas de los individuos arbóreos 
evaluados.  
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Tabla 1. Coordenadas de los árboles evaluados  

 

La metodología empleada comprendió tres fases: la primera consistió en la revisión de 
literatura, la segunda en la cuantificación de la remoción de material particulado por parte 
de tres especies arbóreas y la tercera en la identificación de la especie con mayor capacidad 
para retención.  

Fase 1. Evaluación del estado del arte sobre la remoción de material particulado por parte 
de la vegetación. 

Se recopiló información secundaria en diferentes fuentes bibliográficas (publicaciones 
científicas, bases de datos, internet) y se hizo el análisis y la síntesis sobre el tema.  

Fase 2. Cuantificación de la intercepción de material particulado por parte de las especies 
casco de vaca, chiminango y guayacán amarillo en un corredor vial en Medellín. 

Se aplicó el siguiente proceso, adaptado de la investigación realizada por Durán & Alzate 
(2009),  

1. Selección de las especies a evaluar: se seleccionaron las especies casco de vaca 
(Bauhinia picta), chiminango (Pithecellobium dulce) y guayacán amarillo (Tabebuia 
chrysantha).  Los criterios utilizados para esta selección fueron principalmente dos: el 
primero, su amplio uso en la ornamentación de la ciudad, en especial en los corredores 
viales, y el segundo la diferencia en la forma de sus hojas. Se escogieron solo tres 
especies por limitaciones de tiempo para la recolección y procesamiento de información.  

Especie Individuo

1   6°10'52.37"N  75°34'57.07"O

2   6°10'53.23"N  75°34'55.06"O

3   6°11'16.31"N  75°34'40.28"O

4   6°12'32.61"N  75°34'15.63"O

5   6°13'56.17"N  75°34'12.62"O

1   6°11'13.35"N  75°34'41.12"O

2   6°11'19.07"N  75°34'39.32"O

3   6°11'17.85"N  75°34'39.83"O

4   6°11'29.03"N  75°34'35.73"O

5   6°12'14.55"N  75°34'17.80"O

1   6°11'12.17"N  75°34'41.57"O

2   6°12'41.72"N  75°34'12.73"O

3   6°12'45.31"N  75°34'12.30"O

4   6°12'48.29"N  75°34'12.55"O

5   6°12'49.39"N  75°34'11.76"O

Chiminango

Casco de vaca

Guayacán amarillo

Coordenadas
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2. Selección de individuos: de cada una de las tres especies se seleccionaron cinco 
árboles ubicados en el separador central de la Avenida del Poblado a igual distancia de 
la calzada. El criterio principal para la selección de los individuos fue que tuvieran hojas 
fácilmente accesibles para su manipulación en campo.   

3. Selección de periodos: el muestreo se realizó durante dos meses que, de acuerdo con 
los registros históricos, tuvieran diferentes valores de precipitación. Estos meses 
corresponden a agosto y septiembre, siendo el primero de menor precipitación que el 
segundo.   

4. Marcación de hojas: en cada individuo arbóreo se seleccionaron diez hojas 
pertenecientes a ramas ubicadas aproximadamente a la misma altura desde el suelo, y 
se marcaron con pintura amarilla a base de aceite, para evitar su remoción. En la 
especie guayacán, se marcaron diez foliolos, no hojas, dado que la recolección posterior 
de esta gran cantidad de hojas podría afectar la salud del árbol. Los individuos se 
marcaron en las ramas como se muestra en la Figura 4: 

 

Figura 4. Marcación hojas en los individuos 

 

5. Limpieza de hojas: las hojas marcadas se limpiaron con agua limpia y se secaron para 
remover cualquier impureza o material particulado retenido hasta el momento. Las hojas 
se dejaron en el árbol durante un mes.  
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6. Recolección de hojas: al cabo de un mes aproximadamente, se recolectaron las diez 
hojas de cada individuo y se empacaron individualmente en bolsas de plástico tipo ziploc 
(ver Figura 5). Este procedimiento se realizó durante dos periodos: el primer periodo 
desde el 30 de julio hasta el 31 de agosto de 2014; y el segundo desde el 1 de 
septiembre hasta el 5 de octubre de 2014. 

 

 

Figura 5. Recolección de muestra 

7. Estimación de la cantidad de material particulado retenido en las hojas 

El método propuesto inicialmente, y desarrollado con las hojas de los dos primeros 
árboles evaluados, consistió en lavar el material recolectado en las muestras y luego 
filtrarlo a través de un filtro, cuyo peso inicial era conocido. Posteriormente, este filtro se 
colocó en el horno a 110 °C por un periodo de 24 horas, al cabo de cual se pesó 
nuevamente. La diferencia entre el peso final y el peso inicial dio como resultado la 
cantidad de material retenido. Sin embargo, al hacer las dos primeras pruebas con 
chiminango, estas diferencias dieron negativas. Esto se debió a una pérdida de masa 
del papel filtro sometido a estas temperaturas. Por lo tanto, este método se modificó por 
el uso de cajas Petri, como se explica a continuación. 

El lavado de cada hoja se realizó en un beaker que contenía 20 ml de agua destilada, 
con el fin de remover el material particulado retenido en la hoja. Se depositó el agua del 
lavado en una caja Petri (ver Figura 6) previamente pesada, y se introdujo en el horno 
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a 110 °C durante cuatro horas, con el fin de que se evaporara el agua y solo quedara el 
material sólido. Posteriormente, se pesó la caja Petri en una balanza. Para obtener la 
cantidad de material particulado (MP) retenido se utilizó la siguiente ecuación:  

MP retenido = Peso de la caja Petri después del secado – Peso inicial de la caja Petri 

 

 

 

 

Figura 6. Bandeja con cajas Petri con agua del lavado de hojas 

8. Cálculo de la retención de material particulado: inicialmente se determinó el área de 
cada una las hojas recolectadas utilizando el software ImageJ. Para esto, se tomaron 
fotografías de la lámina de cada hoja. El programa, al cargar la foto de cada hoja, calcula 
automáticamente el área foliar en centímetros cuadrados (cm2). El valor de retención de 
material particulado por hoja se dividió por el área foliar para calcular el material 
particulado retenido por centímetro cuadrado, mediante la siguiente ecuación: 

𝑀𝑃

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎
=

𝑀𝑃

Á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟
 

 

Se calculó el área foliar de los individuos arbóreos con base en la siguiente ecuación, 
estimada por Durán y Alzate (2009). Dado que esta ecuación, tiene como variable 
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dependiente el diámetro a la altura del pecho (DAP), éste fue medido en campo con una 
cinta métrica a cada uno de los individuos evaluados.  

Número de hojas por árbol = 345,8 ∗ DAP + 1195,5 

Fase 3. Identificación de las especies que tienen mayor capacidad de retención de material 
particulado. 

Con el fin de identificar si existen diferencias significativas entre el material particulado 
retenido por cada especie y durante los dos periodos de análisis, se aplicó un análisis de 
varianza ANOVA multifactorial, utilizando el programa Statgraphics Centurion XVI Versión 
16.2.04. De cada especie se seleccionaron cinco individuos arbóreos y de cada individuo 
se recolectaron diez hojas. Para la selección de las hojas se tuvo en cuenta que estuvieran 
a una distancia a la calzada y una altura del suelo similar.  

La variable dependiente es la cantidad de material particulado retenido por unidad de área 
foliar, en este caso, microgramos por centímetro cuadrado (µ/cm2).  

Las variables independientes fueron: las tres especies y los dos periodos de medición 
(periodo seco y periodo lluvioso). Para el análisis del factor especies, se consideraron las 
mediciones para cada especie de los dos periodos conjuntamente. 

Para el análisis de las diferencias de cada una las tres especies entre el periodo 1 y el 
periodo 2, se aplicó la prueba t de Student, con una significancia del 95%. Para este último, 
se utilizó la herramienta de Análisis de datos de Excel.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

La función que cumple la vegetación en la remoción de contaminantes del aire ha sido 
reportada en diversas publicaciones científicas. En el estudio realizado por Beckett et al. 
(1998) se concluye que efectivamente los árboles cumplen un rol esencial en la captura de 
partículas por medio de procesos físicos; no obstante, su efectividad varía según las 
características de la especie y su área foliar. Sin embargo, debido a la retención de material 
particulado, los árboles se exponen a una gran variedad de efectos nocivos (la 
susceptibilidad varía según la especie) afectando su retención, lo cual resalta la importancia 
a la hora de planear qué especies se deben utilizar en el diseño de un bosque urbano. 

La deposición de las partículas se puede dar por vía seca o húmeda, los factores que 
influyen en la deposición se encuentran en la Tabla 2. 

La deposición seca se refiere a condiciones en las que no se presentan eventos de lluvia, 
mientras que la deposición húmeda se presenta bajo condiciones de lluvia. 

Tabla 2. Tipos y determinantes de deposición del material particulado 

Tipo de 
deposición Determinante Factor cuantificable 

Seca 

Concentración en el ambiente 
Distancia a la fuente de emisión 

Fuerza de emisión 

Condiciones atmosféricas 

Velocidad del viento 

Estabilidad 

Altura de capa de mezcla 

Temperatura 

Humedad 

Formación de rocío 

Propiedades aerosoles 

Reactividad química 

Solubilidad de partículas 

Diámetro aerodinámico 

Disponibilidad biológica 

Higroscopicidad (propiedad de 
absorber y exhalar humedad 

según el medio en que se 
encuentre) 

Rugosidad de la superficie 

Discontinuidades en el terreno 

Pubescencia de la hoja 

Forma de la hoja 

Densidad de la planta 

Espacios entre las ramas 
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Tipo de 
deposición Determinante Factor cuantificable 

Flexibilidad del tejido 

Condición de la vegetación 

Humedad de la superficie 

Exudación de sales 

Exudaciones orgánicas 

Excretas de insectos 

Húmeda 

Concentración en el ambiente 
Distancia a la fuente de emisión 

Fuerza de emisión 

Condiciones atmosféricas 

Altura de capa de mezcla 

Períodos de precipitación 

Intensidad de precipitación 

Duración de la precipitación 

Propiedades aerosoles 

Reactividad química 

Solubilidad de partículas 

Disponibilidad biológica 

Rugosidad de la superficie 

Discontinuidades en el terreno 

Pubescencia de la hoja 

Forma de la hoja 

Exposición de la corteza y los 
tallos 

Fuente: (Grantz et al., 2003) 

La deposición seca de material particulado es un proceso más lento que la deposición 
húmeda, sin embargo cubre cualquier superficie expuesta de las plantas. La deposición 
húmeda, en cambio, es un proceso más rápido; sin embargo, cuando el impacto con la hoja 
es fuerte puede incluso remover parte del material particulado que ya se encontraba 
interceptado en la superficie foliar (Grantz et al., 2003) . 

El material particulado se deposita en la superficie foliar por sedimentación por gravedad 
(dependiendo del peso de la partícula) o por impacto con un obstáculo que atraviese 
corrientes de viento y precipitación (lluvias, nieve, etc.). Sin embargo el material particulado 
retenido no siempre permanece en la superficie foliar, existe la posibilidad de que sea 
lavado por precipitación o que al venir con una velocidad alta, rebote de la superficie (Smith, 
1990). 

En el estudio realizado por Sæbø et al. (2012) en Noruega y Polonia, se examinaron 
aquellos factores que afectan la retención de material particulado como pubescencia y 
cobertura de cera. Hicieron este estudio para determinar qué especies pueden ser utilizadas 
para proteger a las personas de la exposición a material particulado. Expusieron diferentes 
individuos en diferentes lugares. Analizaron el material particulado en la superficie foliar 
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lavando las hojas con agua, y el material particulado en la cera de las hojas lavándolas con 
cloroformo. Utilizaron filtros para cada lavado: de tipo 91 para PM10 en la primera filtración, 
de tipo 42 para PM2,5 en la segunda filtración y de membrana PTFE para partículas de 0,2 
µm en la última filtración. Calcularon el área foliar con softwares para tal fin y expresaron la 
cantidad de material particulado por unidad de área foliar. Para el análisis estadístico 
utilizaron un análisis de varianza ANOVA para evaluar la existencia de diferencias 
significativas entre especies. Encontraron que a mayor pubescencia, cobertura de cera y 
“micro topografía”, mayor retención de material particulado y que las especies tienen 
diferencias estadísticamente significativas entre ellas en ambos países. 

Este servicio no solo lo cumplen las especies arbóreas sino también las especies 
herbáceas, como se comprueba en artículo publicado por Weber, Kowarik, & Säumel 
(2014), quienes realizaron mediciones con especies herbáceas en Berlín con distintas 
densidades de tráfico. Se sembraron especies aleatoriamente y se enviaron las muestras 
al laboratorio. Las especies tenían diferencias en cuanto a tamaño de hoja, distribución, 
rugosidad y presencia de pelos. Midieron las características mencionadas anteriormente y 
realizaron muestreos para determinar de forma cuantitativa, identificando el número y 
tamaño de partículas (PM2,5 y PM10), y cualitativa, identificando el tipo de partículas. Se 
obtuvo como resultado que los patrones de deposición de material particulado reflejan las 
densidades del tráfico en un lugar, que la retención de material particulado varía entre 
especies y que la cantidad de material particulado retenido depende del tamaño y tipo de 
partícula; además está relacionada con las características específicas de cada especie 
(tamaño de hoja, rugosidad, presencia de pelos, entre otras). Se concluye que la textura y 
composición de las hojas es un factor importante a la hora de determinar las especies aptas 
para una buena remoción de material particulado y que este concepto se aplica tanto para 
especies herbáceas como especies arbóreas (Pyatt and Haywood, 1989; Beckett et al., 
2000; Sæbø et al., 2012 citado en Weber et al., 2014).  

Los contaminantes del aire pueden ser removidos por el ecosistema en forma de barrido, 
reacciones químicas con otros elementos presentes en la atmósfera, deposición seca, 
deposición húmeda y absorción (Rasmussen et al., 1974 citado por Smith, 1990). Estas 
remociones son realizadas por un ecosistema y, dentro de este, la vegetación cumple un 
importante rol. La remoción por parte de la vegetación se realiza a través de procesos 
químicos, biológicos y físicos, la intercepción de un contaminante por parte de la vegetación 
se expresa como peso de contaminantes removido por área de superficie foliar (Smith, 
1990).  

Según lo expuesto por Mejía & Salazar (2008), existen diversas metodologías para evaluar 
dicha interacción. Entre las metodologías investigadas para determinar la retención de 
material particulado se encuentra la de Durán & Alzate (2009), la cual  Mejía & Salazar no 
recomiendan extrapolar a toda el área en una ciudad, tal como Medellín, debido a que las 
condiciones que se presentaron en el momento del estudio no necesariamente serán las 
mismas en el resto de la ciudad. Consideran que para extrapolar a la ciudad se necesitan 
condiciones climáticas estables como largos períodos secos para que se pueda llevar a 
cabo la sedimentación del material particulado. Empleando esta metodología es difícil saber 
qué tipo de material se sedimenta y eso podría afectar las mediciones en el laboratorio por 
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la probabilidad de que exista algún contaminante altamente soluble y se vaya con el lavado 
de las muestras. Proponen, entonces, una metodología de laboratorio que consiste en 
utilizar un túnel de viento que proporcione a la planta una concentración conocida de alguna 
sustancia y calcular la velocidad de deposición y la eficiencia de captura.  

La investigación realizada por Durán & Alzate (2009), consta de un trabajo desarrollado en 
el corredor del Metro, cuyo objetivo fue suministrar información para la toma de decisiones 
a la hora de plantar en sitios con altos niveles de contaminación del aire. Dado que 
conociendo la capacidad de retención de diferentes especies de plantas es que se puede 
maximizar la intercepción del material particulado. Se estableció cuál es la capacidad de 
retener material particulado por parte de varias especies con diferentes características 
foliares. Se realizaron mediciones de retención de material particulado en el corredor del 
metro de Medellín utilizando cinco especies comunes en el lugar: Syzygium malaccense 
(pero de agua), Psidium guajava (guayabo), Zygia longifolia (suribio), Mangifera indica 
(mango) y Lagerostroemia speciosa (flor de reina).  Se encontró que los lugares con mayor 
cantidad de industrias asentadas, calderas establecidas y tráfico vehicular son aquellos con 
mayores índices de contaminación por material particulado (caso del sector Niquía) y 
también que la especie que más material particulado retiene es la Syzygium malaccense 
(pero de agua). 

En el informe final del Convenio de Asociación para Desarrollar una Propuesta de Gestión 
Integral de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la  Alcaldía de Medellín et al.(2013) 
se encuentran nuevas consideraciones para procesos a aplicar en Medellín que van de la 
mano con las dinámicas de los ecosistemas y la sociedad para tener una visión de áreas 
urbanas sostenibles con mecanismos para determinar el material particulado captado por 
la vegetación urbana. 

Otra investigación similar a la realizada por Durán & Alzate (2009) es aquella realizada por 
Dalmasso, Candia & Llera (1997), la cual consiste en analizar el total de material particulado 
depositado en las hojas de la vegetación cercana a industrias cementeras en radios de 200, 
1000 y 3000 metros, con el objetivo de realizar una aproximación a la identificación de la 
contaminación diferencial del material particulado.  

De acuerdo con Escobedo & Nowak (2009), un factor que influye indirectamente en la 
capacidad de retención de material particulado de cada especie es la situación 
socioeconómica, debido a que, dependiendo de las actividades, varía el tipo y cantidad de 
emisiones de material particulado así como la cantidad y variedad de vegetación. Para 
evaluar esta hipótesis, realizaron un estudio en Santiago de Chile en dos periodos (entre 
los años 1997 y 1998 y entre 2000 y 2001), separando la ciudad en tres subregiones según 
sus ingresos anuales y su densidad poblacional; de altos, medios y bajos ingresos. En cada 
uno obtuvieron datos meteorológicos, concentraciones de contaminantes y remoción de 
contaminantes utilizando un modelo. Obtuvieron como resultado que a mayor ingreso había 
más contaminación debido al aumento de carros particulares pero también tenía mayor 
cobertura de vegetación por lo que la subregión de ingresos altos tuvo las concentraciones 
más bajas de material particulado PM10 y la subregión de bajos ingresos tenía la mayor 
concentración de material particulado PM10 debido a la existencia de suelos desnudos y 
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carreteras destapadas (sin pavimentar). También encontraron que con el pasar del tiempo, 
las concentraciones de contaminantes disminuyeron y se lo atribuyeron a la evolución de 
las subregiones con el uso de maquinarias y prácticas más eficientes (como el uso del gas 
natural para reemplazar la madera). 

Otro factor importante a considerar es la dirección predominante de los vientos. En el 
estudio realizado por Saldarriaga, Echeverri y Molina (2004) realizaron mediciones de 
partículas suspendidas totales y material particulado PM10 en diez estaciones de muestreo 
en el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta para la selección de sitios criterios como densidad 
poblacional, usos del suelo, dirección del viento, tipos y características de las fuentes de 
emisión. Encontraron que si ordenaban las estaciones de muestreo según su ubicación (de 
Norte a Sur), las concentraciones de PST y PM10 aumentaban en el mismo sentido, lo que 
los llevó a concluir que el gradiente de concentraciones de estos contaminantes está 
determinado en gran parte por el régimen de vientos predominantes en el Valle de Aburrá, 
el cual tiene dirección Norte-Sur (aplica sobre todo a las partículas más pequeñas). 

Los árboles remueven los contaminantes generalmente por los estomas de las hojas. Sin 
embargo, también remueven estos contaminantes interceptándolos y almacenándolos en 
la superficie para luego ser lavados por la lluvia o depositarse en el suelo con la caída de 
la hoja, esto se considera una retención temporal (Nowak, 2006). La capacidad de 
intercepción por parte de la vegetación varía con la especie y las características foliares 
(Pesson, 1978 citado en Dalmasso et al., 1997). De una u otra manera la vegetación urbana 
sirve como barrera para disminuir las concentraciones de material particulado en el 
ambiente y de ahí la necesidad de estudiar su interacción con contaminantes como el 
material particulado.  

Se considera que con la utilización de flora se puede mejorar la calidad del aire y esto puede 
entrar a ser un elemento importante a la hora de valorizar el servicio que presta la 
vegetación en pro de la salud y bienestar. Al entender esta función de la vegetación urbana 
se podrían realizar guías con elementos a tener en cuenta para planear nuevos proyectos, 
como en el informe realizado por IDU, JBB, & DAMA (2002) quienes realizaron un 
complemento al diseño preliminar del Manual Verde de la ciudad de Bogotá. Este trabajo 
es una herramienta para decidir cuáles especies son las más apropiadas para los diferentes 
tipos de obra en diferentes lugares de Bogotá teniendo en cuenta aspectos ecológicos, 
climáticos, sociales, de ingeniería y planificación urbana. Se combinan elementos como 
funciones y contribución a objetivos ambientales del lugar, nivel de conocimiento de la 
especie, características deseables de las especies con el lugar a arborizar y supervivencia. 
Finalmente, se asignan valores numéricos proporcionales a los beneficios que traería cada 
especie al lugar y se comparan aquellas especies con los más altos valores. 
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4. CUANTIFICACIÓN DE LA INTERCEPCIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO POR PARTE DE TRES ESPECIES ARBÓREAS 

EN UN CORREDOR VIAL EN MEDELLÍN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES 

4.1.1 Chiminango (Pithecellobium dulce) 

Árbol mediano y de corteza fisurada, alcanza hasta los 18 m de altura y 1 m de diámetro en 
el tronco principal. Con tendencia a ramificarse desde muy bajo y a formar rebrotes basales, 
la copa es aparasolada y amplia. Las hojas son alternas, compuestas y bipinnadas; con dos 
pares de folíolos, espinas y glándulas. Originario de América, desde el norte de México 
hasta Colombia y Venezuela. Se adapta entre 0 y 1600 m.s.n.m., en zonas secas y 
húmedas. Es de crecimiento rápido y longevo, soporta sequías prolongadas y no es 
caducifolio (Varón & Morales, 2013). Ver Figura 7. 

 

Figura 7. Individuo de chiminango 

 

4.1.2 Casco de vaca (Bauhinia picta) 

Es un árbol mediano, de 12 a 18 m de altura y 40 cm de diámetro en el tronco. Sus hojas 
se encuentran divididas en dos lóbulos ampliamente ovados y algo caudados en el ápice. 
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Es originario de Colombia y se adapta entre 0 y 1700 m.s.n.m. Es de crecimiento medio a 
rápido. Es caducifolio en épocas de intensa sequía y de forma parcial antes de floración 
(Varón & Morales, 2013). Ver Figura 8. 

 

Figura 8. Individuo de casco de vaca 

4.1.3 Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) 

Árbol de mediano a grande, alcanza hasta 35 m de altura y a partir de 1 m de diámetro de 
tronco. La copa es estrecha y estratificada. Las hojas son opuestas y digitado-compuestas 
con folíolos enteros o aserrados, de membranáceos a rígido-cartáceos, siempre con 
pubescencia estrellada en el envés y algunas veces en la haz. Distribuido en América 



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

 

tropical, desde México hasta Perú. Se adapta entre 0 y 2300 m.s.n.m., en zonas húmedas. 
Es de crecimiento medio a rápido, vida larga y caducifolio (Varón & Morales, 2013). Ver 
Figura 9. 

 

Figura 9. Individuo de guayacán amarillo 



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

 

4.2 CÁLCULO DEL ÁREA FOLIAR 

A continuación, se presentan los resultados la estimación del área de las muestras de hojas 
recolectadas de cada especie. 

En la Figura 10 se ilustra un ejemplo de la foto registrada de algunos de los foliolos de 
chiminango para el cálculo del área foliar, y que fue ingresada al programa ImageJ para su 
procesamiento.  

 

Figura 10. Foliolos de chiminango 

En la Tabla 3 se presentan los promedios del área de las hojas de los árboles de 
chiminango. Como se explicó en la metodología, los árboles 1 y 2 de esta especie se 
tuvieron que descartar por limitaciones presentadas con el método del papel filtro. 

Tabla 3. Promedios del área foliar de los árboles de chiminango 

Periodo 1 Periodo 2 

Árbol Área (cm2) Árbol Área (cm2) 

1 - 1 24,1 

2 - 2 14,4 

3 19,7 3 10,5 

4 42,4 4 21,8 

5 21,9 5 20,8 

 

En la Figura 11 se ilustra un ejemplo de la foto registrada de una de las hojas de casco de 
vaca para el cálculo del área foliar. 
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Figura 11. Hoja de casco de vaca 

En la Tabla 4 se presentan los promedios del área de las hojas de los árboles de casco de 
vaca. No se presenta el resultado del árbol 5 durante el periodo 2 dado que el árbol fue 
podado antes de su recolección. 

Tabla 4. Promedio del área foliar de los árboles de casco de vaca 

Periodo 1 Periodo 2 

Árbol Área (cm2) Árbol Área (cm2) 

1 64,80 1 71,55 

2 59,12 2 59,90 

3 79,60 3 81,92 

4 100,72 4 45,38 

5 58,79 5  - 
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En la Figura 12 se ilustra un ejemplo de la foto registrada de un foliolo de guayacán amarillo 
para el cálculo del área foliar. 

 

Figura 12. Foliolo de guayacán amarillo 

En Tabla 5 se presentan los promedios del área de las hojas de los árboles de guayacán. 
No se presentan los resultados de los árboles número tres del periodo uno, ni el número 
cinco del periodo dos, dado que las hojas se habían caído naturalmente de los árboles en 
el momento de la recolección.  
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Tabla 5. Promedio del área foliar de los individuos de guayacán amarillo. 

Periodo 1 Periodo 2 

Árbol Área (cm2) Árbol Área (cm2) 

1 116,54 1 23,90 

2 93,470 2 21,60 

3 - 3 16,20 

4 108,85 4 19,00 

5 111,42 5  - 

4.3 RETENCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO  

En los Anexos 1, 2 y 3 se presentan los datos de material particulado obtenido en las hojas 
de chiminango, casco de vaca y guayacán amarillo en microgramos. Estos valores divididos 
por el área foliar de las hojas da como resultado la retención en microgramos por centímetro 
cuadrado (µg /cm2). Es necesario aclarar que se no se obtuvieron los datos completos para 
cada una de los árboles evaluados, por las razones expuestas anteriormente. 
Adicionalmente, varios de los datos de chiminango en el segundo periodo fueron eliminados 
porque por errores en la medición, o de digitación, éstos registraron valores 
extremadamente altos, que podían distorsionar los resultados. Por otro lado, en algunas de 
las hojas se encontraron huevos de insectos, lo cual no corresponde al material particulado 
de interés.  

En la Tabla 6 se resumen los promedios de retención de material particulado de cada uno 
de los cinco árboles de las tres especies. 

Tabla 6. Retención de material particulado por unidad de área de las tres especies 

Periodo Árbol 

Material particulado retenido (µg /cm2) 

Chiminango Casco de vaca Guayacán amarillo 

1 

1 - 16,19 31,54 

2 - 22,06 29,51 

3 22,37 16,67 - 

4 30,219 12,52 27,92 

5 32,800 9,73 30,17 

Promedio 28,463 15,43 29,79 

2 
1 51,250 10,00 23,90 

2 69,000 11,63 21,60 
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Periodo Árbol 

Material particulado retenido (µg /cm2) 

Chiminango Casco de vaca Guayacán amarillo 

3 53,556 18,40 16,20 

4 51,667 6,38 19,00 

5 21,500 - - 

Promedio 49,394 11,60 20,18 

Promedio en los dos periodos   41,54         13,73                   24,98 

Los resultados del material particulado recolectado (µg), las mediciones de área foliar y el 
resultado (µg/cm2) de cada hoja y de cada árbol se encuentran en Anexo 1, Anexo 2 y 
Anexo 3 para las especies chiminango, casco de vaca y guayacán amarillo, 
respectivamente.  Se calculó la retención de material particulado por individuo de cada 
especie utilizando la fórmula propuesta por Durán & Alzate (2009) para determinar el 
número de hojas a partir del DAP medido en campo, ya mencionada en la metodología. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados de retención de material particulado de los árboles 
de chiminango. 

Tabla 7. Retención de MP del chiminango 

Periodo Árbol DAP 
Número de 

hojas 

Área 
foliar 
(cm2) 

Material 
particulado 

retenido 
(µg /cm2) 

MP 
retenido 
por árbol 

(µg) 

1 

3 3,50 2406 19,730 22,37 441,353 

4 51,88 19137,16 42,391 30,219 1281,026 

5 16,55 6919,22 21,898 32,800 718,260 

2 

1 27,69 10771,73 24,069 51,250 1233,523 

2 37,88 14294,02 14,365 69,000 991,168 

3 3,50 2406,29 10,539 53,556 564,422 

4 51,88 19137,16 21,769 51,667 1124,726 

5 16,55 6919,22 20,786 21,500 446,894 

En la Tabla 8 se presentan los resultados de retención de material particulado de los árboles 
de casco de vaca. 
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Tabla 8. Retención de MP del casco de vaca 

Periodo Árbol DAP 
Número 
de hojas 

Área 
foliar 
(cm2) 

Material 
particulado 

retenido 
(µg /cm2) 

MP 
retenido 
por árbol 

(µg) 

1 

1 8,59 4167,43 64,80 16,19 1049,19 

2 2,55 2076,07 59,12 22,06 1304,42 

3 6,37 3396,93 79,60 16,67 1326,83 

4 11,78 5268,15 100,72 12,52 1260,53 

5 17,83 7359,51 58,79 9,73 571,95 

2 

1 8,59 4167,43 71,55 10,00 715,47 

2 2,55 2076,07 59,90 11,63 696,34 

3 6,37 3396,93 81,92 18,40 1507,30 

4 11,78 5268,15 45,38 6,38 289,31 

5 17,83 7359,51 - - - 

 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de retención de material particulado de los árboles 
de casco de vaca. 

 

Tabla 9. Retención MP del guayacán amarillo 

Periodo Árbol DAP (cm) 
Número 
de hojas 

Área 
foliar 
(cm2) 

Material 
particulado 

retenido 
(µg /cm2) 

MP 
retenido 
por árbol 

(µg) 

1 

1 7,64 3837,22 116,54 31,54 3675,79 

2 4,30 2681,47 93,47 29,51 2758,48 

3 11,14 5048,00 - - - 

4 7,16 3672,11 108,85 27,92 3038,69 

5 7,32 3727,15 111,42 30,17 3361,89 

2 

1 7,64 3837,22 85,72 23,90 2048,83 

2 4,30 2681,47 67,82 21,60 1464,99 

3 11,14 5048,00 129,97 16,20 2105,49 

4 7,16 3672,11 72,75 19,00 1382,33 

5 7,32 3727,15 - - - 
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5. ESPECIES CON MAYOR CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE 
MATERIAL PARTICULADO 

Los resultados del análisis de varianza multifactorial se presentan en la Tabla 10. Como se 
puede observar, el factor A, correspondiente a Especie, tiene un valor-P menor que 0,05 (p 
value igual a 0,0000), por lo que se concluye que este factor tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre MP con un 95,0% de nivel de confianza.  En el análisis 
del factor Especie, se consideran el total de las mediciones de los dos periodos. 

Tabla 10. Análisis de varianza para Material particulado 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Especie 25307,0 2 12653,5 53,47 0,0000 

 B:Periodo 88,1235 1 88,1235 0,37 0,5424 

RESIDUOS 46621,0 197 236,655   

TOTAL (CORREGIDO) 72870,5 200    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
 

En la Figura 13 se ilustra la comparación entre las tres medias de los dos periodos 
correspondientes a los dos periodos conjuntamente, de acuerdo con el método de la 
diferencia mínima significativa (LSD).  

 

Figura 13. Comparación entre las medias de cada especie 

En la Tabla 11 se presenta la comparación del material particulado retenido por las tres 
especies.  
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Tabla 11. Comparación entre las tres especies 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CH - CV  * 27,8914 5,31904 

CH - G  * 16,5937 5,58335 

CV - G  * -11,2977 5,0749 

* indica una diferencia significativa. 
 
 

De acuerdo con la Tabla 11, el chiminango es la especie con mayor retención de material 
particulado por unidad de área (µg/cm2), seguido del guayacán y, por último, del casco de 
vaca. El método empleado para discriminar entre las medias es el procedimiento de 
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. (Figura 13). 
 
 

Análisis de los resultados entre el periodo 1 y el periodo 2 

Como ya explicó en la metodología, el muestreo se realizó durante dos periodos 
correspondientes a meses que presentan diferentes registros históricos de precipitación. 
En este caso, el periodo 1 corresponde a agosto y el periodo 2 corresponde a septiembre. 
Según los datos obtenidos de la estación meteorológica del aeropuerto Olaya Herrera la 
precipitación promedio mensual de agosto en el periodo 1940-2012 es de 140 mm. Y la 
precipitación promedio mensual de septiembre en el mismo periodo es de 164 mm (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad Nacional, 2014). De acuerdo con el análisis 
de varianza para este factor, no se encontraron diferencias significativas entre la cantidad 
de material particulado retenida durante el periodo 1 y el periodo 2 (valor P = 0,5424) 
considerando las tres especies de manera conjunta (Ver Tabla 10 y Figura 14¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 14. Comparación entre las medias del periodo 1 y el periodo 2. 
 
 

En la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba t de 
Student, realizada con el fin de identificar diferencias significativas entre los resultados de 
cada una de las especies, analizadas individualmente, durante el periodo 1 comparado con 
el periodo 2.  

Tabla 12. Comparación entre los periodos para cada especie 

Especie 
MP retenido   

Periodo 1 Periodo 2 Valor P 

Chiminango 28,78 50,56 0,00394822 

Casco de vaca 15,50 11,89 0,0486698 

Guayacán amarillo 29,72 20,13 1,2126E-07 

Al comparar los resultados del periodo 1 con respecto al periodo 2, se encontraron 
diferencias significativas para cada una de las especies (los valores p son menores que 
0,05). Sin embargo, se observa que el chiminango aumentó la cantidad de MP retenido, 
mientras que en el casco de vaca y el guayacán estos valores disminuyeron. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, existen diferencias significativas entra la retención 

de material particulado por unidad de área entre las tres especies. El mayor valor lo obtuvo 

el chiminango seguido por el guayacán y por último el casco de vaca. Entre los factores que 

pueden influir en estos resultados se pueden mencionar las características de las hojas y 

su disposición en el tallo. Se esperaría que las hojas pubescentes, corrugadas y dispuestas 

horizontalmente en el tallo tengan mayor retención. El chiminango tiene las hojas lisas, sin 

embargo su copa es aparasolada y la disposición de las hojas tiende a ser horizontal, lo 

que facilita la retención.  El guayacán tiene las hojas más rugosas, con pubescencia fina en 

el envés y a veces en el haz, y su disposición en el tallo tiende a ser horizontal, lo que facilita 

la retención de material particulado. El casco de vaca tuvo el menor valor de retención 

comparado con los valores obtenidos por el chiminango y el guayacán.  Esto puede 

explicarse porque las hojas del casco de vaca son lisas y su disposición en el tallo tiende a 

ser vertical con respecto a la superficie del suelo, lo que facilita la remoción de material 

particulado por el viento o el agua.  

 

De acuerdo a lo reportado por Beckett (2000), las hojas delgadas tienen una mayor 

capacidad de retención de material particulado que las hojas más anchas, dado que 

generan un mayor flujo turbulento. Esto explicaría por qué el chiminango tiene mayor 

retención, puesto que sus foliolos son más delgado que los foliolos del guayacán amarillo o 

las hojas de casco de vaca.  Sin embargo, el casco de vaca tiene hojas más delgadas que 

las hojas del guayacán amarillo y, sin embargo, fue la que tuvo menor retención. Pero como 

se explicó en el párrafo anterior, otras características del guayacán amarillo pueden facilitar 

la retención. 

Como se mencionó en la revisión de la literatura, los factores ambientales inciden también 

de manera significativa sobre la retención de material particulado.  Se considera que en el 

sitio de estudio las condiciones que pudieron haber presentado mayor variación espacial y 

temporal, y por tanto influir en la capacidad de retención de las especies, son la dirección 

del viento, los eventos de precipitación, la concentración del contaminante y la fuerza de 

emisión.  Determinar los valores de estos factores no estaba dentro del alcance de esta 

investigación, pero es altamente probable que exista una variación entre ellos a lo largo del 

corredor vial. Por ejemplo, la fuerza de emisión puede ser mayor cerca a los semáforos o 

cuando se presenta tráfico vehicular.   

 

Uno de los factores externos considerados en el proyecto fue la precipitación. De acuerdo 

con los registros históricos, el mes de septiembre es más lluvioso que el mes de agosto. 

Según los resultados, no hubo diferencias significativas entre el periodo 1 y el periodo 2 al 

considerar las especies conjuntamente. Sin embargo, en el análisis individual de cada una 

de ellas sí se presentaron diferencias significativas. Lo esperado era que en septiembre la 
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retención por parte de la especies fuera menor que en agosto dado que los eventos de 

lluvia lavan el material particulado de las hojas o lo depositan directamente en el suelo. En 

el guayacán y en el casco de vaca sí se obtuvieron estos resultados, pero no fue así en el 

chiminango. En esta especie, otros factores pudieron haber sido predominantes.   

Debido a la heterogeneidad de las condiciones ambientales de Medellín, no se considera 

válido extrapolar los resultados obtenidos a otros sitios de la ciudad.  Las condiciones de 

cada lugar son diferentes y son muchos los factores que afectan la dispersión, 

concentración y remoción de contaminantes. Tampoco se deben extrapolar en la escala 

temporal debido a que las condiciones de un mes no serán las mismas durante todo el año. 

 

El área foliar de los individuos de las especies es considerada uno de los factores más 

influyentes en la capacidad de retención de material particulado y es utilizado en los 

modelos de remoción de contaminantes (Nowak et al, 2009). En general, aquellos 

individuos con mayor área foliar, presentan un mayor potencial de remoción. En esta 

investigación se hizo una estimación muy gruesa de este característica, utilizando la 

ecuación obtenida por Duran y Alzate (2009), en la que se considera únicamente el diámetro 

a la altura del pecho (DAP) como variable independiente. De esta manera, dos árboles de 

diferentes especies y que tengan el mismo diámetro tendrían el mismo valor de área foliar 

y, por tanto, la misma capacidad de retención de contaminantes. Sin embargo, en esta 

investigación, se encontraron que existen diferencias significativas entre el valor de captura 

por unidad de área. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La vegetación urbana, al retener material particulado, tiene el potencial de mejorar la calidad 
del aire y, en consecuencia, pueden disminuir las afectaciones a la salud y de esta manera 
aumentar el bienestar de las personas. Mejorar la calidad del aire equivale a disminuciones 
en gastos médicos, ausencias al trabajo y aumento de productividad (Escobedo & Nowak, 
2009). Para esto es necesario conocer la capacidad de retención de material particulado 
por parte de las especies establecidas en las zonas verdes y tener en cuenta estas 
funciones en el diseño paisajístico de proyectos en la ciudad. 

Las características foliares de las especies influye en la capacidad de retención de 
contaminantes, pero no se constituyen en el único determinante de capacidad de retención 
de material particulado. A pesar de que el chiminango, el casco de vaca y el guayacán 
amarillo se diferencian en su área foliar, otros factores ambientales parecen haber incidido 
en la retención de este material. Se requiere hacer los análisis de cada especie en 
condiciones lo más homogéneas posibles, de tal forma que se controlen otras variables que 
puedan influir en la retención de material particulado. 

De acuerdo con los resultados, la especie con mayor capacidad de retención de material 
particulado por unidad de área foliar, es el chiminango, seguido del guayacán amarillo y por 
último, el casco de vaca. Sin embargo, es importante considerar el área foliar de cada 
individuo, para estimar el total de material capturado.  

Las mediciones realizadas en campo no se deben extrapolar a otros lugares así sean las 
mismas especies debido a que los individuos no están bajo condiciones climáticas 
controladas o de exposición al contaminante, por lo tanto pueden existir diferencias de 
retención de material particulado. 

Se recomienda realizar estudios en lugares que estén expuestas a diferentes condiciones 
de material particulado, incluir un número mayor de especies y de individuos por cada 
especie, y explorar diversas metodologías para definir el rol de la vegetación urbana en la 
retención de contaminantes. Este conocimiento es una herramienta de gestión importante 
en la planeación de un territorio o en el desarrollo de un proyecto. Adicionalmente, los 
resultados de este tipo de estudios pueden complementar otros métodos de estimación de 
retención de contaminantes.  

Si se desea seleccionar la especie con mayor capacidad de retención, las condiciones 
ambientales a las que están sometidas las especies deben ser lo más homogéneas 
posibles. Cumplir con esta condición en corredor vial es difícil, sin embargo podría aplicarse 
en sitios con condiciones más estables como parques y plazas. 

La aplicación de la metodología tiene algunas limitaciones en la selección de las hojas y de 
los individuos, dado que éstos deben ser lo más homogéneos posible en cuanto a su 
posición frente a la fuente emisora y a su altura al suelo. Esto es difícil garantizarlo en 
condiciones de campo, con árboles ya establecidos. Adicionalmente, en la ciudad, los 
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árboles están sometidos a prácticas de manejo, tales como las podas, y esto podría interferir 
con el normal desarrollo del proyecto, como ocurrió con el casco de vaca. O pueden sufrir 
defoliaciones naturales o por problemas fitosanitarios que afectarían las mediciones, como 
ocurrió con el guayacán amarillo. Una opción es desarrollar experimentos en el laboratorio 
donde se puedan evaluar las condiciones de las especies y controlar las diferentes 
condiciones ambientales.  
 

La metodología implementada en este proyecto requiere tener en cuenta una gran cantidad 
de factores externos específicos para cada lugar. Se recomienda incluir la medición de cada 
uno de los factores ambientales para determinar qué es lo que afecta la capacidad de 
retención de material particulado. Entre estos factores se consideran importantes los 
siguientes: estudios de tráfico vehicular, modelos de dispersión de contaminantes emitidos 
por las fuentes que estén en el lugar, registros de precipitación y dirección de los vientos, 
que son propios del lugar o causados por el mismo tráfico.  
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ANEXO 1. MATERIAL PARTICULADO RETENIDO POR EL CHIMINANGO 
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Chiminango PERIODO 1 Chiminango PERIODO 2 

Árbol Hoja MP Recolectado (µg) Área (cm2) µg/cm2 Árbol Hoja MP Recolectado (µg) Área (cm2) µg /cm2 

3 1 600 18,612 32,24 1 1 700 10,248 68 

 2 1300 19,866 65,44  2 1000 30,46 33 

  3 100 23,138 4,32   3 600 7,518 80 

  4 200 16,452 12,16   4 900 13,12 69 

  5 200 18,084 11,06   5 1800 37,589 48 

  6 200 22,226 9   7 800 28,211 28 

    PROMEDIO 19,730 22,370   8 1700 34,387 49 

4 1 4000 50,404 79,36   9 1100 31,017 35 

 2 200 40,736 4,91     PROMEDIO 24,069 51,250 

  3 500 47,711 10,48 2 1 1400 24,218 58 

  4 300 38,198 7,85  4 800 18,335 44 

  5 2300 50,343 45,69   5 800 9,121 88 

  6 1400 37,617 37,22   6 500 5,785 86 

  7 1300 40,345 32,22     PROMEDIO 14,365 69,000 
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Chiminango PERIODO 1 Chiminango PERIODO 2 

Árbol Hoja MP Recolectado (µg) Área (cm2) µg/cm2 Árbol Hoja MP Recolectado (µg) Área (cm2) µg /cm2 

          

  8 300 24,538 12,23 3  1 600 11,153 54 

  9 1500 46,387 32,34  2 600 10,814 55 

  10 1900 47,635 39,89  3 400 9,782 41 

    PROMEDIO 42,3914 30,219   4 400 8,491 47 

5 1 200 17,877 11,19   5 600 10,187 59 

 2 100 14,283 7   6 600 20,275 30 

  3 0 9,649 0   7 500 10,633 47 

  4 3400 38,883 87,44   8 700 9,55 73 

  5 3400 37,293 91,17   9 300 3,966 76 

  6 0 13,404 0     PROMEDIO 10,539 53,556 

    PROMEDIO 21,8981667 32,8  4 1 900 23,228 39 

           2 800 23,502 34 

            3 900 26,626 34 



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

 

Chiminango PERIODO 1 Chiminango PERIODO 2 

Árbol Hoja MP Recolectado (µg) Área (cm2) µg/cm2 Árbol Hoja MP Recolectado (µg) Área (cm2) µg /cm2 

            4 1600 31,337 51 

            5 800 21,42 37 

            6 900 16,078 56 

            8 1800 25,804 70 

            9 1000 12,978 77 

            10 1000 14,947 67 

              PROMEDIO 21,769 51,667 

          5  2 200 17,331 12 

           3 400 20,79 19 

            4 300 24,284 12 

            5 900 20,738 43 

              PROMEDIO 20,786 21,500 

 



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

 

ANEXO 2. MATERIAL PARTICULADO RETENIDO POR EL CASCO DE VACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Casco de vaca PERIODO 1 Casco de vaca PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido µg 
/cm2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área (cm2) MPretenido 
µg /cm2 

1 1 600 64,203 9,345 1 1 700 72,565 10 

  2 500 61,081 8,185   2 800 53,388 15 

  3 2300 59,04 38,956   3 500 79,266 6 

  4 1000 83,021 12,045   4 600 85,436 7 

  5 1300 86,014 15,114   5 800 80,073 10 

  6 900 52,789 17,049   6 400 75,374 5 

  7 600 47,418 12,653   7 700 56,38 12 

    PROMEDIO 64,795 16,192   8 900 76,097 12 

2 1 700 48,78 14,35   9 700 67,625 10 

  2 1400 69,388 20,176   10 900 69,269 13 

  3 2100 63,059 33,302     PROMEDIO 71,547 10,000 

  4 1700 78,599 21,629 2 1 400 68,685 6 

  5 1500 77,154 19,442   2 600 60,619 10 



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

 

Casco de vaca PERIODO 1 Casco de vaca PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido µg 
/cm2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área (cm2) MPretenido 
µg /cm2 

  6 2600 76,212 34,115   3 500 78,142 6 

  7 900 32,358 27,814   4 400 47,634 8 

  8 500 39,834 12,552   5 1000 52,944 19 

  9 900 41,427 21,725   6 600 73,936 8 

  10 1000 64,418 15,524   7 600 63,838 9 

    PROMEDIO 59,123 22,063   8 900 33,407 27 

3 1 1000 129,762 7,706     PROMEDIO 59,901 11,625 

  2 1400 126,735 11,047 3 1 1100 129,157 9 

  3 900 65,402 13,761   2 1600 94,99 17 

  4 1800 99,218 18,142   3 1200 104,734 11 

  5 1100 89,379 12,307   4 1700 86,779 20 

  6 1100 91,309 12,047   5 1100 60,667 18 

  7 800 74,673 10,713   6 1400 79,284 18 

  8 500 50,196 9,961   7 1300 66,193 20 



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

 

Casco de vaca PERIODO 1 Casco de vaca PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido µg 
/cm2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área (cm2) MPretenido 
µg /cm2 

  9 400 44,824 8,924   8 1400 81,605 17 

  10 1300 24,472 53,122   9 1600 47,455 34 

    PROMEDIO 79,597 16,669   10 1400 68,319 20 

4 1 1500 98,261 15,265     PROMEDIO 81,918 18,400 

  2 1200 106,153 11,304 4 1 200 39,364 5 

  3 1000 112,824 8,863   2 100 44,248 2 

  4 1600 109,895 14,559   3 200 42,097 5 

  5 1100 78,901 13,941   4 300 53,564 6 

  6 1500 126,7 11,839   5 100 27,753 4 

  7 900 109,287 8,235   6 500 51,02 10 

  8 1000 50,265 19,895   7 200 40,542 5 

  9 1000 102,828 9,725   8 900 64,468 14 

  10 1600 112,037 14,281     PROMEDIO 45,382 6,375 

    PROMEDIO 100,715 12,516           



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

 

Casco de vaca PERIODO 1 Casco de vaca PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido µg 
/cm2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área (cm2) MPretenido 
µg /cm2 

5 1 500 52,216 9,576           

  2 400 74,289 5,384           

  3 500 52,102 9,597           

  4 800 70,249 11,388           

  5 400 59,301 6,745           

  6 500 60,259 8,298           

  7 500 58,011 8,619           

  8 800 43,908 18,22           

    PROMEDIO 58,792 9,728           

 

 

 



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

 

ANEXO 3. MATERIAL PARTICULADO RETENIDO POR EL GUAYACÁN AMARILLO 

 



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

 

Guayacán amarillo PERIODO 1 Guayacán amarillo PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido 
(ug/cm2) 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido 
(ug/cm2) 

1 1 3500 130,665 26,79 1 1 1200 53,932 22 

  2 5300 152,289 34,8   2 800 56,915 14 

  3 3500 109,101 32,08   3 2700 114,685 24 

  4 2000 73,855 27,08   4 700 33,974 21 

  5 2600 103,584 25,1   5 4700 167,757 28 

  6 3200 96,835 33,05   6 1200 38,37 31 

  7 3400 122,655 27,72   7 3600 156,49 23 

  8 5700 148,623 38,35   8 2200 71,524 31 

  9 4400 127,929 34,39   9 1900 74,712 25 

  10 3600 99,829 36,06   10 1800 88,89 20 

    PROMEDIO 116,537 31,542     PROMEDIO 85,725 23,900 

2 1 1700 50,813 33,46 2 1 900 32,318 28 

  2 3300 119,616 27,59   2 500 28,787 17 



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

 

Guayacán amarillo PERIODO 1 Guayacán amarillo PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido 
(ug/cm2) 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido 
(ug/cm2) 

  3 5300 136,989 38,69   3 2300 90,553 25 

  4 2900 91,816 31,58   4 2500 117,351 21 

  5 1100 43,49 25,29   5 1200 70,11 17 

  6 1600 56,848 28,15     PROMEDIO 67,824 21,600 

  7 1200 60,014 20 3 1 800 86,147 9 

  8 3900 135,138 28,86   2 2900 146,293 20 

  9 5200 152,142 34,18   3 1200 145,839 8 

  10 2400 87,832 27,32   4 1500 127,588 12 

    PROMEDIO 93,470 29,512   5 700 73,72 9 

4 1 2400 73,002 32,88   6 3600 162,231 22 

  2 2600 98,871 26,3   7 1700 93,997 18 

  3 4900 110,992 44,15   8 2900 173,253 17 

  4 2900 96,283 30,12   9 4500 187,553 24 



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

 

Guayacán amarillo PERIODO 1 Guayacán amarillo PERIODO 2 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido 
(ug/cm2) 

Árbol Hoja MP 
Recolectado 
(µg) 

Área 
(cm2) 

MP retenido 
(ug/cm2) 

  5 1600 61,172 26,16   10 2400 103,063 23 

  6 3300 142,596 23,14     PROMEDIO 129,968 16,200 

  7 3400 172,985 19,65 4 1 1300 37,643 35 

  8 3400 145,731 23,33   2 1000 89,509 11 

  9 2300 89,85 25,6   3 1200 99,733 12 

  10 2700 96,99 27,84   4 1500 94,302 16 

    PROMEDIO 108,847 27,917   5 900 42,584 21 

5 1 2900 118,276 24,52     PROMEDIO 72,754 19,000 

  2 4700 141,244 33,28           

  3 3700 139,383 26,55           

  4 1700 46,786 36,34           

    PROMEDIO 111,422 30,173           

 


