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RESUMEN  
Las áreas verdes urbanas son proveedoras de importantes servicios ecosistémicos, entre 
ellos la remoción de contaminantes atmosféricos y la captura de carbono, servicios que 
contribuyen al cumplimiento de las políticas de calidad del aire y mitigación al cambio 
climático en las ciudades, al mismo tiempo que aportan a su transformación hacia lugares 
más placenteros, habitables y con mejor calidad de vida. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos se desconoce el verdadero beneficio que ofrecen dichos espacios verdes al 
interior de las ciudades, lo cual da paso a una inadecuada gestión ambiental urbana e 
igualmente a la falta de políticas que respalden las decisiones asociadas a la gestión del 
territorio; aspecto esencial para garantizar la conservación de las áreas verdes urbanas y 
por ende la provisión de sus servicios ecosistémicos.  

En el presente estudio se llevó a cabo la cuantificación y valoración económica de los 
servicios ecosistémicos captura de carbono y remoción de contaminantes (NO2, O3 y 
PM2,5), que ofrecen dos áreas verdes protegidas de la ciudad de Medellín. El software i-
Tree Eco, herramienta desarrollada por el Servicio Forestal del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA Forest Service), permitió estimar la 
contaminación atmosférica removida y el carbono capturado por el arbolado urbano de las 
áreas de estudio, estableciendo además la respectiva valoración monetaria por sus 
servicios.  

Para el desarrollo del proyecto, se evaluaron en total 2.263 árboles, de los cuales 1.889 
pertenecen al Cerro Nutibara (valor estructural de $2.454.65.1825 COP) y 374 al Cerro 
Volador (valor estructural de $ 465.171.065 COP). De acuerdo con los resultados 
obtenidos, la captura de carbono que provee el Cerro Nutibara y el Cerro Volador es de 
34 ton/año (valor de $1.891.395 COP) y de 6 ton/año (valor de $ 301.950 COP) 
respectivamente. Además, la remoción de contaminantes que ofrece el primero es de 429 
kg/año ($ 16.043.658 COP) y el segundo de 85 kg/año ($2.761.360 COP).  

A partir de estos resultados es posible generar soportes científicos e instrumentos que 
permitan mejorar la toma de decisiones frente a la gestión del territorio, facilitando el 
diseño de políticas para la planificación sostenible de las ciudades, la formulación de 
regulaciones ambientales y la definición de proyectos de compensación ante la pérdida de 
bosques urbanos, al igual que el desarrollo de metodologías para el pago por servicios 
ambientales y estrategias para la gestión o conservación de las áreas verdes urbanas. 

 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, áreas verdes urbanas, captura de carbono, 
calidad del aire, remoción de contaminantes.  
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ABSTRACT 

The urban green areas are suppliers of important ecosystem services, such as air pollution 
removal and carbon sequestration, services that contribute to the quality air policies 
achievement and climate change mitigation in the cities. Also, they favour its 
transformation towards more pleasant places, habitable and with better life quality. 
However, in most cases the true benefit offered by these green areas inside the cities is 
unknown. As a consequence, there is an inadequate urban environmental management 
supporting decision making processes, an essential aspect to ensure the urban green 
areas conservation and as a result, the provision of its ecosystem services.  

This study presents the quantification and economic valuation of the ecosystem services 
of carbon sequestration and air pollution removal (NO2, O3 and PM2,5), offered by two 
protected green areas of Medellín. The software i-Tree Eco, tool developed by the USDA 
Forest Service, allowed to estimate the air pollutants removed and the carbon fixed by the 
urban forest of the study areas, as well as the respective monetary valuation for its 
services.  

This project valuated a total of 2.263 trees, of which 1.889 belong to the Cerro Nutibara 
(structural value of $2.454.65.1825 COP) and 374 to the Cerro Volador (structural value of 
$465.171.065 COP). According to the obtained results, the carbon sequestration that 
provide the Cerro Nutibara and the Cerro Volador is 34 ton/year (value of $ 1.891.395 
COP) and 6 ton/year (value of $301.950 COP) respectively. Besides, the pollution removal 
that offers the first is 429 kg/year ($ 16.043.658 COP) and the second is 85 kg/year 
($2.761.360 COP). 

From these results it is possible to generate scientific supports and tools that allow 
improving decision making related with the territory management, helping to develop 
policies design for sustainable planification of the cities, the formulation of environmental 
regulations and the definition of compensation projects due to the urban forest loss. 
Additionally, the development of methodologies to the payment for environmental services 
and strategies for the management and conservation of the urban green areas.  

Key words: ecosystem services, urban green areas, carbon sequestration, air quality, 
pollution removal  
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INTRODUCCIÓN 

Se estima que para el año 2050 la población mundial concentrada en las zonas urbanas 
se incrementará hasta el 70% e incluso en algunas regiones como América Latina y el 
Caribe se podría alcanzar un valor del 86% (AMVA, CAI, & UPB, 2017). En este último 
panorama se considera el caso de Colombia, país donde actualmente cerca del 76% de 
su población vive en espacios urbanos y se espera que, si esta tendencia continúa, para 
el año mencionado la población asentada en las ciudades aumente un 10% (Minambiente, 
2017). Ante esta realidad, es necesario plantear medidas locales para enfrentar los 
diversos retos que se presentan por los crecientes asentamientos humanos en las 
ciudades, con el fin de garantizar su permanencia como lugares oferentes de buena 
calidad de vida para sus habitantes. Entre dichos desafíos, se pueden encontrar la 
alteración y fragmentación de las áreas verdes e igualmente las emisiones de partículas y 
gases contaminantes a la atmósfera, factor que afecta la calidad del aire y es causante de 
efectos adversos sobre la salud y el bienestar de la población. De esta manera se hace 
evidente la necesidad de plantear un modelo de ciudades sostenibles para los años 
venideros.  

En la búsqueda de posibles soluciones que contribuyan al direccionamiento de las zonas 
urbanas hacia una planificación sostenible, se ha considerado a los bosques urbanos 
como una solución local, ya que representan un importante parámetro de sostenibilidad 
debido a la gran cantidad de servicios ecosistémicos que brindan a los ciudadanos (CAF, 
2014); entre ellos la captura de carbono y la remoción de contaminantes atmosféricos, 
servicios que pueden aportar a la mitigación de la contaminación del aire y del cambio 
climático. De acuerdo con Restrepo (2007), un mayor índice de espacios verdes es un 
indicio de mejor calidad de vida urbana, por lo cual estas zonas se establecen como 
elementos fundamentales para el mejoramiento ambiental en las ciudades. Sin embargo, 
los estudios destinados a evaluar el verdadero potencial de los servicios ecosistémicos 
ofrecidos por los bosques urbanos en Colombia son pocos, lo cual limita la información 
necesaria para la planeación, gestión y toma de decisiones ambientales.   

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar y valorar el aporte de dos áreas verdes 
urbanas de la ciudad de Medellín, el cerro Nutibara y el cerro Volador en la mejora de la 
calidad del aire de la urbe a través del servicio ecosistémico de remoción de 
contaminantes atmosféricos, y la mitigación en las emisiones de un gas de efecto 
invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO2) mediante el servicio ambiental de 
captura y almacenamiento de carbono. Se plantea una metodología que permite llevar a 
cabo dicha evaluación mediante la revisión bibliográfica, la obtención de información 
secundaria necesaria y el procesamiento de los datos en el modelo i-Tree Eco, por medio 
del cual se estimará la contribución de las áreas verdes urbanas estudiadas en la 
reducción de los crecientes niveles de contaminación atmosférica al interior de la ciudad y 
su representación en valor económico.  

La metodología desarrollada y los resultados obtenidos pueden ser empleados en nuevos 
estudios asociados al tema, lo cual se constituye en información clave para las 
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autoridades ambientales u otras entidades responsables de la gestión urbana, al 
momento de llevar a cabo una planificación eficiente de los espacios verdes urbanos. Esto 
permite el desarrollo de ciudades más resilientes que propendan por la optimización de 
los efectos de los bosques urbanos en la mitigación de la contaminación del aire y el 
cambio climático, y en consecuencia sobre el bienestar de la población. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las ciudades presentan un rápido y cambiante metabolismo, los acelerados 
procesos de urbanización que se llevan a cabo en sus territorios alteran y fragmentan las 
zonas verdes, representando una amenaza para la provisión de sus servicios 
ecosistémicos (Arroyave, Posada, & Gutiérrez, 2016). Entre estos se encuentran la 
captura de carbono y la remoción de contaminantes atmosféricos, servicios esenciales en 
las ciudades, donde el crecimiento urbano se asocia con mayores emisiones de partículas 
y gases contaminantes a la atmósfera. El no tener claro o no reconocer la importancia de 
los servicios ecosistémicos brindados por las áreas verdes urbanas, conduce a una 
gestión débil y segmentada sobre estas (Restrepo, 2007), a la falta de iniciativitas 
orientadas a la protección y restauración de la naturaleza urbana, además de la 
inadecuada planificación y toma de decisiones en las ciudades, propiciando una escasez 
de ecosistemas al interior de ellas y dejándolas más vulnerables frente a sucesos como el 
cambio climático y riesgos de abastecimiento local de los beneficios brindados por parte 
del arbolado urbano, tal como la mitigación de la contaminación atmosférica, servicio 
fundamental para asegurar la salud, seguridad y calidad de vida de los ciudadanos 
(Retamal, 2015), por ende vital para un desarrollo urbano sostenible. 

La ciudad de Medellín no es ajena a esta realidad; la urbe posee un bajo nivel de zonas 
verdes, tan solo 1,5 m2 por habitante (Secretaria del Medio Ambiente & IDEA, 2011), 
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que exista, como mínimo, 
entre 9 m2 y 15 m2 de área verde por cada habitante en las ciudades (Restrepo, 2007). 
Las consecuencias de la frágil gestión ambiental urbana en Medellín se han visto 
reflejadas en las contingencias ambientales causadas por la mala calidad del aire que ha 
sufrido la ciudad en los últimos años, presentándose situaciones en las que ciertos 
contaminantes alcanzan niveles de concentración que superan los estándares de 
precaución para la salud definidos por la OMS, siendo el caso específicamente del 
material particulado (PM2,5) y el ozono (O3), contaminantes considerados como críticos 
para la ciudad de Medellín. En el año 2015 ambos contaminantes excedieron los valores 
de las guías de la calidad del aire de la OMS en todas las estaciones donde se 
monitorean; el O3 alcanzó un valor de 117 µg /m3, cuando la OMS establece como límite 
una concentración de 100 µg /m3, mientras que para el PM2,5 se presentaron cifras como 
82 µg/m3 frente a un nivel permisible, para proteger la salud pública, de 25 µg/m3 (AMVA 
et al., 2017).  

Al exceder las normas de calidad del aire, el aumento de enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias en las personas también es inminente, debido a los efectos que trae 
consigo la contaminación atmosférica. Se ha demostrado que existe una fuerte relación 
entre las elevadas concentraciones de contaminantes en el aire y los efectos nocivos en 
la salud (Martínez, Quiroz, Cardozo, & Montoya, 2007). De esta manera, la mala calidad 
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del aire puede ser considerada como el problema ambiental más relevante en la ciudad, 
debido a sus impactos tanto a la salud pública como al medio ambiente y junto a esto el 
incremento de costos sanitarios.  

Por las condiciones descritas en que se encuentra la ciudad de Medellín y por los efectos 
que estas traen consigo, es evidente que la capital antioqueña debe tomar medidas para 
cambiar su panorama actual si desea crecer sosteniblemente, justificando la necesidad de 
empezar a actuar y encontrar soluciones localmente. La aplicación de métodos que 
permiten cuantificar y valorar económicamente los servicios ecosistémicos de captura de 
carbono y remoción de contaminantes ofrecidos por las áreas verdes urbanas, puede ser 
considerado como un instrumento que facilita el planteamiento de dichas soluciones 
locales, ya que permiten reconocer el potencial de los servicios ambientales que provee el 
bosque urbano, haciendo posible estimar su contribución en la mejora de la calidad del 
aire y por ende en la disminución de los efectos asociados a la contaminación 
atmosférica.  

Así, mediante este proyecto se busca responder a la pregunta: ¿Cuál es el potencial que 
tienen dos áreas verdes protegidas de la ciudad de Medellín, el cerro Nutibara y el cerro 
Volador, de brindar los servicios ecosistémicos de captura de carbono y remoción de 
contaminantes atmosféricos?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la remoción de contaminantes atmosféricos y la captura de carbono, por parte de 
los cerros tutelares Nutibara y Volador de la ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las variables requeridas para la estimación de los servicios de 
remoción de contaminantes atmosféricos y captura de carbono. 
 

• Cuantificar la remoción de contaminantes atmosféricos y captura de carbono por 
parte de los cerros Nutibara y Volador de la ciudad de Medellín.  

 
• Estimar el valor económico de la remoción de contaminantes y captura de carbono 

llevada a cabo en los cerros Nutibara y Volador de la ciudad de Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Diversos estudios se han realizado alrededor del mundo sobre la cuantificación y 
valoración de los servicios ecosistémicos de captura de carbono y remoción de 
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contaminantes por parte de las áreas verdes urbanas, evidenciándose como una posible 
solución a las problemáticas que se presentan en las ciudades por la contaminación 
atmosférica y los efectos que esta trae consigo, principalmente a la salud de los 
habitantes. De esta manera las diferentes investigaciones consideran los espacios verdes 
como un factor clave para desafiar los retos que trae el incremento de la población en las 
zonas urbanas.  

Un instrumento que ha permitido llevar a cabo dicha cuantificación de los servicios 
ecosistémicos ofrecidos por el arbolado urbano es el software i-Tree, herramienta 
desarrollada por el Servicio Forestal de Estados Unidos. I-Tree fue planteada como una 
solución ante la necesidad de instrumentos que facilitaran la estimación del potencial de 
los bosques urbanos en cuanto a beneficios ofrecidos a los ciudadanos. El lanzamiento 
del modelo y sus diversas herramientas se realizó en el mes de agosto del año 2006 y 
desde entonces miles de organizaciones, comunidades, consultores, universidades y más 
lo han utilizado para proyectos que van desde inventarios con una cantidad pequeña de 
árboles hasta evaluaciones a escala regional. Los resultados que el modelo genera 
permiten reconocer de una forma precisa los servicios ecosistémicos que provee el 
arbolado urbano y dan paso a la obtención de información útil para la gestión y manejo de 
los espacios verdes al interior de las ciudades. De esta manera, el software i-Tree ha sido 
aplicado con el propósito de demostrar el verdadero valor de los bosques urbanos y con 
base en esto establecer prioridades para la toma de decisiones más acertada y efectiva, 
la planificación estratégica, el aumento de la conciencia ambiental y la construcción de 
nuevas alianzas (USDA Forest Service et al., 2006).  

Particularmente para i-Tree Eco, herramienta perteneciente al modelo i-Tree, se han 
desarrollado adaptaciones en lugares como Canadá, Australia, Reino Unido, México y la 
Unión Europea. Esta aplicación brinda la capacidad de articular la importancia de los 
árboles o bosques urbanos en términos de mitigación de la contaminación atmosférica, 
almacenamiento de carbono, captura de carbono, entre otros (USDA Forest Service et al., 
2006). El modelo i-Tree Eco ha sido implementado para evaluar la estructura del bosque 
urbano y sus servicios ecosistémicos en más de 50 ciudades alrededor del mundo, siendo 
la gran mayoría ciudades estadounidenses, solo un tercio son ciudades ubicadas fuera de 
Estados Unidos (Nowak, Crane, Stevens, Hoehn, & Walton, 2008). 

Entre los estudios reportados en la literatura científica, en los cuales se ha hecho uso del 
software i-Tree Eco, se encuentra aquel desarrollado en Francia, específicamente en la 
ciudad de Estrasburgo, el cual tenía como objetivo estimar la eliminación de; monóxido de 
carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2) y material 
particulado PM10 y PM2,5, por parte de los árboles ubicados en espacios verdes públicos o 
en calles de la ciudad francesa. La ejecución del proyecto representó la aplicación por 
primera vez de i-Tree Eco en una ciudad de este país. El modelo mostró que los árboles 
evaluados eliminaron alrededor de 88 toneladas de contaminantes en un año (julio 2012-
junio 2013), distribuyéndose en 1 tonelada para CO, 14 toneladas para NO2, 36 toneladas 
para O3, 12 toneladas para PM10, 5 toneladas para PM2,5 y 1 tonelada para SO2. Se 
encontró además que la eliminación de la contaminación del aire varía principalmente con 
la cobertura arbórea y el nivel de las concentraciones de contaminantes en el aire. 
Finalmente, al comparar entre las tasas simuladas de eliminación de contaminantes y las 
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emisiones locales, se llega a concluir que los árboles de las zonas públicas de la ciudad 
de Estrasburgo reducen aproximadamente el 7% del PM10 emitido a la atmósfera de la 
urbe, aunque el efecto sobre otros contaminantes del aire es menor, por lo que se puede 
decir que los árboles urbanos son de gran importancia para reducir la contaminación del 
aire pero no son la única solución (Selmi et al., 2016). 

Igualmente, en el continente europeo, esta vez en Barcelona, España, se integró el 
modelo i-Tree Eco para el desarrollo de una investigación que buscaba obtener la 
contribución, de los servicios ecosistémicos de remoción de contaminantes y captura de 
carbono proporcionados por los bosques urbanos, en el cumplimiento de los objetivos de 
la política de calidad del aire y la mitigación del cambio climático en la ciudad. Se analizó 
la remoción de cinco contaminantes, los resultados indicaron que el arbolado urbano 
evaluado elimina anualmente 166 toneladas de PM10, estableciéndose como aquel 
contaminante con mayor remoción, 72,6 toneladas de O3, 54,6 toneladas de NO2, 6,8 
toneladas de SO2 y con la tasa más baja se encuentra el CO con una remoción de 5,6 
toneladas al año. Así, el servicio ecosistémico de remoción de contaminantes se estimó 
en 305,6 toneladas anuales, equivalente a un valor económico anual de 2,38 millones 
USD. En cuanto al servicio ecosistémico de captura de carbono, este fue cuantificado en 
5.187 toneladas anuales, teniendo en cuenta las emisiones de GEI del mantenimiento de 
los espacios verdes, y su valoración anual se estableció en 407.000 USD (Baró et al., 
2014). 

Otra ciudad donde se ha implementado el software i-Tree Eco es en Londres. Sin 
embargo, este proyecto se diferencia de los anteriores debido a que esta vez se abarcó 
de manera más amplia el arbolado evaluado, ya que se tuvo en cuenta tanto los árboles 
presentes al interior de la zona urbana de Londres como al exterior de la misma. Así, 
fueron considerados 8.421.000 de árboles, por lo cual los resultados arrojados por el 
modelo fueron más significativos. La remoción anual de la contaminación al interior de 
Londres se estimó en 561 toneladas y al exterior en 1.680 toneladas, lo cual se asocia a 
un valor monetario de 126,1 millones de euros; los contaminantes comprendidos en esta 
evaluación fueron CO, NO2, O3, PM10, PM2,5 y SO2. Por otra parte, la captura de carbono 
anual ofrecida por el arbolado fue de 15.900 toneladas y 61.300 toneladas al interior y 
exterior de Londres respectivamente, lo cual equivale a valor económico de 4,79 millones 
de euros. Por medio de estos resultados se brindó una nueva perspectiva sobre los 
beneficios del bosque urbano de Londres, promoviendo una toma de decisiones más 
informada al momento de gestionar estos espacios verdes e igualmente impulsando la 
inversión en ellos para obtener una mejora en diversos aspectos ambientales y en la 
calidad de vida de los londinenses (Rogers, Sacre, Goodenough, & Doick, 2015).  

Uno de los países que vive los grandes efectos de la mala calidad del aire en el mundo es 
Canadá, en donde se estima que cada año existen 21.000 muertes prematuras atribuibles 
a la contaminación del aire (Canadian Medical Association, 2008 citado en Nowak, 
Hirabayashi, Doyle, McGovern, & Pasher, 2018). Por esta razón en el año 2010, el país 
decidió realizar un estudio con el objetivo de estimar la cantidad de contaminación del aire 
eliminada en 86 ciudades canadienses por parte de los bosques urbanos, asignando un 
valor monetario asociado al servicio ecosistémico y su impacto en la salud humana. Los 
contaminantes que se evaluaron fueron CO, NO2, O3, PM2,5 y SO2. La remoción de los 
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contaminantes se calculó mediante el modelo i-Tree Eco, cuyos resultados afirmaron que 
los árboles eliminan 16.500 toneladas de contaminación del aire durante el período de un 
año en las 86 ciudades. La remoción varió entre las diferentes urbes; en Vancouver, 
Columbia Británica llegó a ser de 1.740 toneladas. El porcentaje y la hectárea de 
cobertura de árboles dentro de cada ciudad se obtuvo a través de la fotointerpretación de 
imágenes aéreas. Los efectos en la salud de la población fueron valorados en 227,2 
millones de dólares canadienses, ya que el bosque urbano pudo evitar 30 incidencias de 
mortandad humana y 22.000 incidencias de síntomas respiratorios agudos en las 86 
ciudades (Nowak et al., 2018).  

Como un país desarrollado e industrializado, Estados Unidos (EE. UU.), sufre grandes 
consecuencias por la contaminación atmosférica, problemática causada por las diferentes 
actividades antrópicas. Por este motivo, se desarrolló un estudio en diez ciudades de 
dicho país, con el fin de evaluar los efectos de los árboles sobre las concentraciones de 
PM2,5 y por ende sobre la salud humana. En el procedimiento se hizo uso del modelo i-
Tree para identificar aspectos de la estructura de los bosques urbanos, además se aplicó 
su metodología para cuantificar el servicio ecosistémico de remoción del contaminante 
evaluado. Los impactos asociados a la salud y el valor monetario del servicio 
ecosistémico se estimaron a partir de información del Programa de Mapeo y Análisis de 
Beneficios Ambientales (BenMAP) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 
EE. UU. Los resultados indicaron que la cantidad total de PM2,5 eliminada por año a causa 
de los árboles varía de 4,7 toneladas en Syracuse a 64,5 toneladas en Atlanta, y con 
valores económicos anuales desde 1,1 millones de dólares en Syracuse a 60,1 millones 
de dólares en New York. La mayoría de estos valores se presentan por la disminución en 
las tasas de mortalidad humana; generalmente a causa de la contaminación atmosférica, 
muere alrededor de una persona al año en cada ciudad, sin embargo, se pueden alcanzar 
tasas altas como de 7,6 personas al año en la ciudad de New York. Por último se estimó 
que la mejora de la calidad del aire en promedio por año, debido al aporte de las áreas 
verdes urbanas, varía entre el 0,05% en San Francisco y el 0,24% en Atlanta (Nowak, 
Hirabayashi, Bodine, & Hoehn, 2013). 

Por otra parte, en Colombia, se han presentado estudios del bosque urbano del Valle de 
Aburrá, subregión ubicada en el departamento de Antioquia. En uno de estos proyectos 
se analizó la estructura del bosque urbano e igualmente se cuantificó la remoción de 
contaminantes atmosféricos por parte del arbolado. En el procedimiento llevado a cabo 
inicialmente definieron las características estructurales del bosque urbano, entre estas la 
cobertura arbórea, número de árboles evaluados, especies con mayor índice de valor de 
importancia, estructura diamétrica y estado de salud de los individuos. Posterior a esto se 
evaluó la remoción de los contaminantes O3, NO2, CO, PM2,5 y PM10 que brinda el bosque 
urbano. El diligenciamiento de la información requerida se llevó a cabo en el programa i-
Tree Eco, los registros de contaminación se obtuvieron por medio de la red de calidad del 
aire en el Valle de Aburrá (Redaire) y los datos climáticos como precipitación del año 
evaluado fueron facilitados por el IDEAM de la estación del aeropuerto Olaya Herrera de 
Medellín, mientras que datos de temperatura del aire, dirección y velocidad del viento 
fueron proporcionados nuevamente por Redaire. Los resultados generados por el modelo 
mostraron que la remoción anual de contaminantes por parte del bosque urbano del Valle 
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de Aburrá es de 228 toneladas, lo cual se calcula en un valor monetario aproximado de 
2,1 millones UDS (Arroyave, Posada, Nowak, & Hoehn, 2019). 

Otro estudio desarrollado igualmente en el Valle de Aburrá buscaba estimar y valorar 
económicamente la remoción de contaminantes (O3, PM10, PM2,5, NO2, CO), el 
almacenamiento y la captura de carbono, pero esta vez por parte del arbolado presente 
en tres sitios pilotos ubicados en este territorio; el Parque principal de Itagüí, el Parque El 
Poblado y el Parque principal de Bello. La metodología aplicada consistió en el registro de 
información de los árboles en campo, el análisis estructural de la vegetación y la consulta 
de la información climática y de calidad del aire, para finalmente llevar a cabo el 
procesamiento de la información utilizando el modelo i-Tree Eco. Los resultados 
mostraron que, con un total de 129 árboles, los tres parques remueven 9,2 gramos de 
contaminantes, almacenan 268,61 toneladas de carbono y capturan 1,23 toneladas de 
carbono por año. La valoración económica por los tres sitios piloto fue de $9.853 COP 
para la captura de carbono y $0,01 COP por el servicio de remoción de contaminantes 
(Argoty & Meza, 2014). 

Todos los antecedentes mencionados previamente, resaltan y verifican la importancia de 
las áreas verdes al interior de las ciudades como promotoras de calidad de vida, ya que 
pueden mitigar la contaminación atmosférica y aportar a la salud de las personas. El 
proyecto que se plantea realizar tendría como elemento diferenciador que la cuantificación 
y valoración del servicio ecosistémico de captura de carbono y remoción de 
contaminantes se llevará a cabo en dos áreas protegidas de la ciudad de Medellín, a las 
cuales no se les ha realizado esta evaluación y por ende no se sabe con sustento 
científico su aporte a la ciudad. Los estudios que se han realizado en Medellín sobre este 
tema han sido enfocados en el bosque urbano, el cual no presenta las características de 
protección, como consecuencia existe el riesgo de que pueda estar sometido a posibles 
cambios de usos como resultado del desarrollo de obras de infraestructura o ampliación 
de las mismas (Restrepo, 2007), por lo que en algún momento la ciudad podría perder 
estas áreas verdes. Sin embargo, al trabajar con áreas protegidas se tiene mayor certeza 
de su permanencia en el tiempo, garantizando que su función ambiental siempre estaría 
en beneficio de la urbe. Además, se podría demostrar que, por su estado de protección, 
es decir sin presiones de mayor expansión antrópica sobre ella o sin la pérdida de 
algunos de los individuos que conforman el ecosistema, posee una mayor estabilidad en 
la capacidad de regulación a lo largo del tiempo, y por ende el servicio ecosistémico será 
de mayor magnitud comparado con otras zonas verdes de la ciudad, promoviendo la 
creación de más zonas bajo esta categoría de protección.  

1.3.2 Marco teórico 

Las zonas urbanas son protagonistas de constantes cambios y elevados índices de 
crecimiento, lo cual conlleva igualmente al desarrollo de diversos proyectos al interior de 
ellas; esto en consecuencia puede representar una serie de impactos ambientales sino se 
lleva a cabo una buena gestión ambiental urbana, aún más si se tiene en cuenta que la 
población residente en las ciudades continuará en aumento en los próximos años y junto 
a esto el riesgo de un crecimiento desordenado de la malla urbana y por ende la 
fragmentación y falta de conservación de los espacios verdes, reduciendo notoriamente la 
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oferta de servicios ecosistémicos al interior de la ciudad y los beneficios a la población allí 
asentada (Restrepo, 2007). 

Las áreas verdes presentes al interior de las ciudades son promotoras de calidad de vida 
para sus habitantes, ya que brindan una cantidad de beneficios que son necesarios para 
que las ciudades no se transformen en lugares donde la vida no es viable. De esta 
manera se puede decir que los impactos ambientales sobre los espacios verdes urbanos 
por proyectos de desarrollo traen consigo impactos en el bienestar de la población.  

Por lo anterior es necesario tener claro una serie de conceptos y herramientas esenciales 
que permiten reconocer la importancia de una gestión integral de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en las áreas urbanas, con el fin de orientar a los tomadores de 
decisiones y a la misma sociedad sobre la conservación, preservación, restauración y 
conocimiento de las áreas verdes urbanas proveedoras de servicios que benefician a los 
habitantes de la ciudad, al igual que la manera de incorporarlas en los procesos de 
planificación y gestión ambiental, y por ende en el ordenamiento territorial de la ciudad 
(Minambiente, 2017). 

Servicios ecosistémicos  

Los servicios ecosistémicos son todas aquellas contribuciones directas e indirectas 
derivadas de los ecosistemas y que aportan al bienestar humano. Entre los servicios 
ecosistémicos que se identifican fácilmente en las áreas urbanas se encuentran; la 
regulación climática, la provisión y regulación del agua, la calidad del aire, la seguridad 
alimentaria, la prevención y mitigación de desastres, el bienestar mental y la recreación. 
Todos estos servicios representan beneficios que los habitantes urbanos reciben de la 
naturaleza existente y que son esenciales para la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de las ciudades (Minambiente, 2017). De esta manera se evidencia la relación 
estrecha que existe entre la calidad de vida de las personas y la presencia de áreas 
verdes oferentes de servicios ecosistémicos. 

Bosques urbanos 

Se puede definir a los bosques urbanos como redes o sistemas que abarcan todos los 
arbolados, grupos de árboles y árboles individuales ubicados al interior de las áreas 
urbanas o en las zonas periurbanas, es decir, comprenden tanto los bosques como los 
árboles en las calles, parques o jardines. El bosque urbano es la espina dorsal de la 
infraestructura verde de una ciudad que conecta las áreas urbanas con las rurales y 
brinda un mejoramiento ambiental en las urbes. Es considerado un factor fundamental 
para la construcción de ciudades capaces de responder a los desafíos urbanos (FAO, 
2017). 

Áreas verdes urbanas 

Las áreas verdes urbanas se definen como espacios de goce colectivo cuya función 
abarca la regulación del equilibrio ambiental, por lo que se puede afirmar que actúan a 
favor de la mejora de la calidad del ambiente urbano y calidad de vida de los ciudadanos 
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a través de los diferentes servicios ecosistémicos que ofrecen (Restrepo, 2007). Dichos 
servicios son de fácil identificación en las ciudades y fundamentales para la sostenibilidad 
económica, social y ambiental (Minambiente, 2017).  

Es por esto que un manejo adecuado de los espacios verdes en las ciudades es una 
estrategia esencial para hacer las ciudades más habitables, agradables y sostenibles, ya 
que establecen una conexión con la naturaleza y aportan a la estabilidad del ecosistema 
urbano (CAF, 2014). Por lo cual en la medida en que estos espacios sean destruidos o 
perturbados, se dará paso al origen de ciertas problemáticas en las zonas urbanas.  

Gestión ambiental urbana  

La gestión ambiental urbana “se refiere a la gestión de los recursos naturales renovables, 
los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones vecinas” 
(Minambiente, 2018). Por lo anterior, la gestión ambiental urbana debe ser la herramienta 
que permita garantizar un manejo adecuado y la conservación de las áreas verdes 
urbanas y por ende de sus servicios ecosistémicos.  
 
Una gestión ambiental urbana adecuada favorece la sostenibilidad de las ciudades, y por 
consecuencia, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Retamal, 2015). 
Sin embargo, para dar paso a una gestión apropiada se requiere el desarrollo de 
información y la generación de conocimiento que demuestre y permita entender la 
importancia de los espacios verdes urbanos y sus servicios ecosistémicos. La 
cuantificación y valoración de los servicios ambientales se considera un factor básico para 
la obtención de dicha información que impulsará una toma de decisiones de forma 
acertada sobre las áreas verdes al interior de las ciudades al momento de llevar a cabo 
planificaciones sobre el territorio. 

Silvicultura urbana  

La silvicultura urbana se ha entendido tradicionalmente como el manejo de la vegetación 
arbórea al interior de las ciudades, es decir, el cultivo, cuidado y ordenamiento de los 
bosques naturales o artificiales de la ciudad. Su finalidad es potenciar los servicios 
ecosistémicos que provee el arbolado urbano con el objetivo de optimizar su contribución 
en el desarrollo sostenible de la urbe, al tiempo que se resalta su valor. Para lograr tal fin 
se establecen lineamientos encaminados a la intervención, manejo y gestión adecuada 
del bosque urbano (Secretaria de Medio Ambiente de Medellín, 2015).   

Áreas protegidas urbanas 

Las áreas protegidas urbanas son espacios públicos dentro de las zonas urbanas, que 
cuentan con una riqueza natural, social y cultural, oportunas para generar estrategias de 
educación y comunicación a favor de la conservación de los recursos naturales que hacen 
parte de ellas, logrando así una valoración de los servicios ecosistémicos que brindan 
estas áreas y que aportan a la sostenibilidad ambiental del territorio (AMVA, s.f.).  
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Se puede decir que las áreas protegidas urbanas son una estrategia para incrementar las 
áreas verdes urbanas, además de ser un referente para lograr la sostenibilidad ambiental 
de las ciudades.  

En la ciudad de Medellín, se establecen cinco áreas protegidas, las cuales fueron 
declaradas por las autoridades ambientales y alcanzan a ocupar el 44% del territorio de la 
ciudad (Alcaldía de Medellín, s.f.), estas son:  

 
• La Reserva Forestal Protectora Río Nare 
• El Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca  
• El Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 
• El Área de Recreación Urbana Parque Ecológico Cerro Nutibara 
• El Área de Recreación Cerro la Asomadera  

Las cinco áreas se encuentran ubicadas en el territorio de Medellín y hacen parte del 
sistema regional de áreas protegidas “Parque Central de Antioquia”, el cual se orienta a la 
gestión, administración y manejo de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos 
(Alcaldía de Medellín, s.f.). Las dos áreas protegidas urbanas evaluadas en el proyecto 
son:  
 
o El Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

Más conocido como Cerro El Volador, es un cerro tutelar de la ciudad de Medellín. Se 
encuentra ubicado la zona centro occidental del municipio, más específicamente en la 
Comuna 7, Robledo. Posee un área total de 119 hectáreas, un rango altitudinal entre los 
1.468-1.628 msnm, y una precipitación media anual de 1.431 mm con comportamiento 
bimodal (Alcaldía de Medellín, s.f.). Posee aproximadamente 113 especies de árboles y 
91 especies de aves (Tamayo, 2017).  
 
o El Área de Recreación Urbana Parque Ecológico Cerro Nutibara 

Más conocido como Cerro Nutibara, es un cerro tutelar de la ciudad de Medellín. Se 
encuentra ubicado la zona suroccidental del municipio, más específicamente en donde 
actualmente se ubica la Comuna 16, Belén. Posee un área total de 33,33 hectáreas y un 
rango altitudinal entre los 1.470 y los 1.562 msnm (Alcaldía de Medellín, s.f.). Posee 
aproximadamente 94 especies de árboles y 33 especies de aves (Tamayo, 2017).  

Ciudades sostenibles  

Según Cohen (2016) citado en CAF (2014), las ciudades sostenibles se desarrollan a 
partir de la integración de ciudades resilientes, ciudades verdes, ciudades inteligentes, 
buena gobernabilidad de las ciudades y ciudades inclusivas. Así, los espacios verdes 
urbanos son considerados un importante parámetro de sostenibilidad, ya que al componer 
las ciudades verdes y las resilientes, figuran entre los cinco indicadores principales y 
obligatorios de una ciudad sostenible. 
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Por lo anterior se puede decir que la conservación de las áreas verdes urbanas contribuye 
de manera fundamental al logro de ciudades más habitables, placenteras y sostenibles, 
ya que favorecen la conexión con la naturaleza y aportan a la superación de desafíos y 
retos a través de la estabilidad del ecosistema urbano (CAF, 2014).  

Efectos en la salud por la contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica se define como el fenómeno de acumulación de 
contaminantes en el aire, debido a la emisión de sustancias en estado sólido, líquido o 
gaseoso a causa de actividades humanas, eventos naturales, o una combinación de estas 
(Muñoz, Quiroz, & Paz, 2006). Esta problemática trae consigo efectos nocivos sobre la 
salud pública, aumentando fuertemente el diagnóstico de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, además de costos sanitarios (Retamal, 2015).  

Diversas investigaciones han relacionado la concentración de contaminantes atmosféricos 
como material particulado, CO, NOx , SO2 y O3 con una disminución en la salud de las 
personas (Martínez et al., 2007). Los efectos adversos a la salud reportados para cada 
uno de los contaminantes mencionados se muestran a continuación:  

 
o Efectos en la salud por exposición a material particulado  

El material particulado se refiere a una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas de 
sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Puede ser generado por 
causas naturales como erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión, entre otras, o 
bien por causas antrópicas como las reacciones de combustión, la cual se establece 
como la fuente principal de este contaminante (AMVA et al., 2017). 

El impacto a la salud por la exposición a material particulado es considerado el de mayor 
magnitud frente a cualquier otro contaminante evaluado en esta sección. Las partículas 
suspendidas en el aire pueden presentar diversos tamaños, lo cual es un factor 
fundamental para entender el perjuicio a la salud, siendo así sumamente dañinas aquellas 
con un diámetro menor o igual a 10 µm (PM10) y, aún más, las que presentan un diámetro 
inferior a 2,5 µm (PM2,5), ya que entre más fina, es decir, entre menor tamaño presente la 
partícula, mayor es la posibilidad de que penetren fácil y profundamente en el sistema 
respiratorio (AMVA et al., 2017). Las partículas entre 5 µm y 10 µm se alojan en los 
bronquios, por su parte las menores a 5 µm se depositan en los bronquiolos y alvéolos 
(Muñoz et al., 2006).  

De esta manera, la exposición a partículas respirables aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, al igual que cáncer de pulmón. Incluso a 
concentraciones muy bajas tiene efectos sobre la salud de las personas, siendo su 
impacto tan contundente que no se ha identificado ningún umbral por debajo del cuál no 
se evidencia algún daño a la salud. A altas concentraciones tiene una estrecha relación 
con el aumento de la mortalidad (AMVA et al., 2017). Entre otras manifestaciones se 
encuentran los síntomas respiratorios severos, irritación de los ojos, nariz, vías 
respiratorias y bronco constricción (Martínez et al., 2007) .   
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o Efectos en la salud por exposición a monóxido de carbono 

El monóxido de carbono es un contaminante extremadamente tóxico y peligroso. Se 
origina a causa de la combustión incompleta de los hidrocarburos, generalmente 
constituyentes de la gasolina, la madera y otros materiales. Los efectos de este 
contaminante recaen sobre el sistema nervioso, generando la muerte si se respira a 
niveles elevados, ya que intoxica la sangre al momento de entrar en contacto con esta, 
impidiendo el transporte de oxígeno en el cuerpo. Con un déficit de oxígeno en los tejidos 
se producen los efectos negativos en la salud, los cuales van desde; decrecimiento en la 
función cardiaca, alteraciones en el flujo sanguíneo, cambios en la concentración de 
glóbulos rojos, deterioros visuales, dolores de cabeza, náuseas, desaliento, capacidad 
disminuida de discernimiento, desmayo, convulsiones y hasta la propia muerte (Muñoz 
et al., 2006).  
 
o Efectos en la salud por exposición a óxidos de nitrógeno  

El monóxido y dióxido de nitrógeno son compuestos que constituyen dos de los óxidos de 
nitrógeno más tóxicos; ambos son incoloros y no inflamables. Los óxidos de nitrógeno son 
emitidos al aire a través de los procesos de combustión derivados de los vehículos, del 
carbono, petróleo o gas natural. Las altas concentraciones de óxidos de nitrógeno en el 
aire pueden causar irritación en los ojos, garganta, nariz y pulmones, ya que producen 
quemaduras, espasmos y dilatación de los tejidos en la garganta y vías respiratorias 
superiores, lo cual a su vez reduce la oxigenación de los tejidos del cuerpo, generando 
acumulación de líquido en los pulmones y, en el peor de los casos, la muerte. Igualmente, 
puede causar tos, sensación de desaliento, náuseas y cansancio (Muñoz et al., 2006).  

Adicionalmente, cuando el dióxido de nitrógeno reacciona con sustancias presentes en el 
aire como hidrocarburos no quemados y luz solar puede llegar a generar mayores 
impactos sobre el bienestar humano al generar el denominado smog fotoquímico (Muñoz 
et al., 2006).  

 
o Efectos a la salud por exposición a dióxido de azufre  

El dióxido de azufre representa una fuente importante de contaminación atmosférica, es 
un gas producido por la quema de combustibles con alto contenido de azufre, por ende, 
se libera al aire a través de las emisiones de los vehículos, las refinerías de petróleo o las 
industrias químicas. Este compuesto afecta los ojos y la piel, causa irritación en nariz y 
garganta, incrementa la crisis asmática y las alergias respiratorias. Al exponerse a 
concentraciones altas en un tiempo prolongado las afectaciones respiratorias son severas 
y en casos extremos puede producir la muerte por asfixia (Muñoz et al., 2006).  
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o Efectos a la salud por exposición a ozono  

El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno la cual puede encontrarse 
en la estratósfera o en la troposfera, cuando se encuentra en la primera protege la vida en 
la Tierra ya que cumple la función de absorber parte de los rayos ultravioleta del sol; pero 
al estar en la segunda, es decir cerca al lugar donde se desarrolla la vida humana, puede 
generar síntomas adversos a la salud de la población. La exposición a concentraciones 
bajas de ozono genera irritación en los ojos, garganta, nariz y pulmones, mientras que en 
concentraciones más altas causa desde problemas respiratorios y de tos hasta dolor en el 
pecho y neumonía. Adicionalmente, el ozono junto con otros tóxicos, ocasiona una mezcla 
de contaminantes conocida como “smog”, la cual es igualmente dañina para la salud, ya 
que llega a provocar tos, dolor de cabeza y disminución de la función pulmonar (Muñoz 
et al., 2006). 

Remoción de contaminantes atmosféricos por parte del arbolado urbano   

Según Nowak, Crane, & Stevens (2006) los árboles tienen la capacidad de remover 
contaminantes atmosféricos mediante dos procedimientos; principalmente por medio del 
intercambio gaseoso que pueden llevar a cabo los estomas de las hojas, incorporando los 
gases y contaminantes al interior de ellas, o bien por la deposición de partículas en la 
superficie de la planta, eliminándolas igualmente del aire.  

Cuando la remoción sucede por medio del intercambio gaseoso, los gases ingresan a las 
hojas del árbol y se disuelven a través de sus espacios intercelulares. Una vez allí, las 
películas de agua presentes en la hoja logran absorber los gases para formar ácidos o de 
lo contrario reaccionar con las superficies internas de la hoja. Algunos gases al disolverse 
actúan como fertilizantes para los árboles, tal es el caso del nitrógeno y el azufre, 
nutrientes necesarios para las especies.  

Por otra parte, la eliminación de contaminantes por deposición hace referencia a la 
adherencia de estos al exterior de las hojas del árbol. A través de este método se 
remueve el material particulado del aire. Los árboles pueden absorber algunas partículas, 
no obstante, en la mayoría de los casos son retenidas en la superficie del árbol y su 
follaje, favoreciendo la deposición en forma de sedimentación seca. Una vez el material 
particulado es interceptado, puede suceder que el viento vuelva a suspenderlo en el aire, 
se lave con la lluvia o caiga al suelo junto con la hoja o rama. De igual manera, la cantidad 
de partículas depositadas depende de factores como el tamaño de la superficie receptora, 
es decir cuán grandes son las hojas, la cantidad y tamaño del contaminante, e igualmente 
las condiciones atmosféricas.  

Estimación de la remoción de contaminantes con el modelo i-Tree Eco  

Con base en lo descrito por Nowak et al. (2006), se puede decir que el modelo i-Tree Eco 
estima el servicio ecosistémico de remoción de la contaminación a partir del flujo de 
contaminantes promedio por hora y cobertura arbórea que presenta el área de estudio.  
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El flujo de contaminantes (F en g/m2/s) se calcula como el producto entre la velocidad de 
deposición (Vd, en m/s) y la concentración de contaminante (C, en g/m3).  

F= Vd x C 

La remoción de la contaminación horaria total (R, en gramos) se estima entonces como el 
producto entre el flujo de contaminantes promedio por hora en los sitios de monitoreo 
(Fprom, en g/m2) y la cobertura arbórea del área de estudio (A, en m2).  

R= Fprom x A 

Adicionalmente, el modelo calcula el porcentaje de mejora de la calidad del aire (E), 
relacionando la cantidad de contaminantes en el aire (P) con la cantidad de 
contaminantes eliminados por parte de los árboles urbanos (R), ambos en gramos. Así:  

E= R*(R+P)-1 

Estimación almacenamiento y captura de carbono con el modelo i-Tree Eco  

Para cuantificar el almacenamiento y la captura de carbono por parte de los árboles, el 
modelo i-Tree Eco emplea ecuaciones de biomasa en simultáneo con las tasas de 
crecimiento de las especies. La biomasa de los árboles se calcula a través de ecuaciones 
alométricas, considerando la cantidad de carbono en el peso seco de los árboles (Nowak, 
Greenfield, Hoehn, & Lapoint, 2013). 

Valoración económica de los servicios ecosistémicos con el modelo i-Tree 

El modelo i-Tree Eco define el valor monetario asociado a los servicios ecosistémicos 
ofrecidos por las áreas verdes, con base en los valores medios de las externalidades en 
Estados Unidos para cada tonelada de contaminante (Nowak et al., 2008). Para usuarios 
internacionales se requiere adaptar los costos que arroja el modelo a valores de su país.  

La valoración económica definida por el software abarca tanto el valor estructural como el 
valor funcional, este último hace referencia al valor monetario asociado a la provisión de 
servicios ecosistémicos por parte del arbolado evaluado, y se estima a partir del precio 
requerido para remover una tonelada de cada contaminante y los costos evitados por 
afectaciones a la salud, atención a enfermedades y mortalidad asociada a la mala calidad 
del aire.  

1.3.3 Marco político y legal  

A nivel internacional se han establecido planes que permiten formular respuestas 
concretas e integrales para promover la conservación de las áreas verdes al interior de las 
ciudades y por ende su propia sostenibilidad, considerando todos los impactos positivos 
del arbolado urbano. Los espacios verdes y bosques urbanos están en función del 
cumplimiento de planes como:  
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Nueva Agenda Urbana Hábitat III 

La Nueva Agenda Urbana fue aprobada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, en el año 2016, representa un ideal en que las 
ciudades puedan ser fuente de soluciones a las problemáticas ambientales actuales y no 
su fuente. Para esto se plantea como eje fundamental la buena planificación y gestión de 
la urbanización, con el fin de lograr un desarrollo sostenible. Entre las medidas a tomar 
para lograr dicho fin, se le otorga prioridad a la creación de espacios públicos verdes, 
seguros, exclusivos, accesibles y de calidad, que brinden las condiciones necesarias y 
adecuadas para la interacción social, la inclusión, la salud y el bienestar humano, además 
de incrementar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático y demás 
problemáticas ambientales (Naciones Unidas, 2017).   

Metas de AICHI  

Son 20 metas agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos que componen el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Estas tiene el objetivo de tomar 
medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de biodiversidad, reduciendo la 
fragmentación y degradación de bosques; disminuir las presiones directas sobre la 
diversidad biológica; mejorar su situación salvaguardando ecosistemas por medio de 
áreas protegidas, especialmente aquellos que brindan servicios esenciales; aumentar los 
beneficios de la diversidad biológica, asegurando servicios ecosistémicos para todos; y 
mejorar la planificación y la gestión de conocimientos que puedan ser ampliamente 
compartidos, transferidos y aplicados, por medio del avance en bases científicas y 
tecnologías que den a conocer el valor y funcionamiento de la diversidad biológica, al 
igual que su estado y consecuencias de su pérdida, aportando así a su conservación 
(Naciones Unidas, 2010).  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015, abarca entre su 
contenido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales son una 
herramienta de planificación para los países, ya que formulan las medidas que se deben 
tomar para alcanzar un desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2016). Por medio de 
estos se puede plasmar la importancia de los bosques urbanos y espacios verdes para el 
logro de lo planteado en la Agenda 2030. Según la CAF (2014) estas áreas permiten el 
cumplimiento de 13 de los 17 ODS, tal como se presenta a continuación:   

 
• Fin de la pobreza: Los bosques urbanos permiten la generación de empleo a través 

del establecimiento y mantenimiento de los espacios verdes, convirtiéndose además 
en un eje estructurador para las comunidades pobres con la provisión de sus servicios 
ecosistémicos a sus habitantes, fomentando la integración e inclusión de toda la 
ciudadanía. 

• Hambre cero: Los bosques urbanos son fuente directa de alimentos, e indirectamente 
aportan a una alimentación saludable, ya que contribuyen a la generación de materia 
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orgánica para la producción de abonos, al desarrollo de suelos con buenas 
condiciones para la producción agrícola, y a la obtención de agua de buena calidad y 
madera. 

• Salud y bienestar: Los bosques urbanos y espacios verdes permiten la creación de 
lugares aptos para el desarrollo de actividades deportivas, de recreación y relajación, 
por lo que contribuyen de manera indirecta a la prevención y tratamiento de 
enfermedades tanto físicas como mentales. Además, tienen la capacidad de eliminar 
contaminantes y partículas presentes en el aire que al llegar a ciertas concentraciones 
son causantes de enfermedades respiratorias. 

• Igualdad de género: Las áreas verdes pueden originar actividades como diseño, 
establecimiento, mantenimiento y monitoreo de mano de obra, al igual que la creación 
de viveros para plantas ornamentales, por lo que técnicas y profesiones femeninas 
generan una oportunidad de empleo para la inclusión de mujeres. 

• Agua limpia y saneamiento: Los bosques urbanos son eficientes reguladores de los 
ciclos hidrológicos, ya que favorecen la infiltración del agua en el suelo cuando se 
presentan épocas de lluvia, y la retención de agua al llegar las épocas de sequía. 

• Energía asequible y no contaminante: Al ser buen gestionados, los espacios verdes 
permiten el uso de energía solar para el alumbrado público. Igualmente, con una 
ubicación estratégica aportan a la reducción de las islas de calor en las ciudades y a la 
disminución del consumo energético cuando sirven de protección contra vientos fríos, 
evitando el uso de aire acondicionado y calefacción. 

• Trabajo decente y crecimiento económico: El invertir correctamente en los bosques 
urbanos y espacios verdes aumenta de manera notoria el crecimiento económico 
verde, ya que se crea un ambiente más atractivo para el turismo y las empresas, 
además de incrementar la valorización de viviendas y patrimonio público. Igualmente 
se crean oportunidades de trabajo decente promoviendo el diseño, monitoreo, 
establecimiento y cuidado de estos espacios.  

• Reducción de las desigualdades: Los espacios verdes urbanos permiten la inclusión 
de las comunidades y la creación de microempresas o empleos relacionados con la 
producción de plantas ornamentales, viveros u otros servicios forestales similares. 

• Ciudades y comunidades sostenibles: Al establecer nuevos bosques urbanos y 
espacios verdes que cuenten con un adecuado diseño y gestión, se contribuye 
significativamente a la sustentabilidad ambiental de las ciudades y comunidades, ya 
que los servicios ecosistémicos que brindan son esenciales para mitigar las 
problemáticas ambientales que se presentan en las ciudades y adaptarlas a los 
diferentes retos.  

• Acción por el clima: Los bosques urbanos y espacios verdes ayudan a reducir las 
emisiones de GEI a la atmósfera, al brindar el servicio ecosistémico de captura de 
carbono y actuar como sumideros de GEI. 
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• Vida submarina: Se protegen los ecosistemas marinos por medio de la protección de 
los bosques urbanos de manglar en las ciudades costeras. 

• Vida de ecosistemas terrestres: Los bosques urbanos y espacios verdes permiten 
lograr una conectividad entre los ecosistemas, y por ende su conservación y la de su 
biodiversidad. 

• Alianzas para lograr los objetivos: Los bosques urbanos y espacios verdes 
permiten establecer alianzas público-privada para las diferentes tareas que son 
necesarias en estas zonas.  

Por otra parte, a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 
venido abordando la planificación y la gestión de la biodiversidad presente en las 
ciudades, desarrollando políticas y programas de carácter nacional para lograr una buena 
gestión sobre los espacios verdes urbanos y sus servicios ecosistémicos. Es por esto que 
en Colombia existe un marco político y legal fundamental, ya que respalda las acciones 
de aquellos encargados de la toma de decisiones, la misma sociedad y los sectores 
(Minambiente, 2017).  

Es así como se establecen las siguientes políticas y leyes en cuanto al manejo de las 
áreas verdes al interior de las ciudades:  

Política de Gestión Ambiental Urbana 

Fue creada en el año 2008 por la entidad que hoy es día se conoce como Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la Política de Gestión Ambiental Urbana, se abarcan 
medidas y directrices para garantizar el manejo y la gestión del medio ambiente al interior 
de las áreas urbanas, orientando a una coordinación entre las políticas ambientales y el 
desarrollo urbano, con el fin de avanzar hacia la construcción de ciudades sostenibles 
(Minambiente, s.f.). 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos 

Política creada para promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, con el fin de mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas sociales y 
ecológicos, ya sea a escala nacional, regional, local y transfronteriza. Para desarrollar 
dicho propósito se debe cumplir con seis factores establecidos en esta política 
(Minambiente, 2012):  

 
• Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza 
• Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público 
• Biodiversidad, desarrollo económico y calidad de vida 
• Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información  
• Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos  
• Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales  



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

 

Ley 388 de 1997: Ley de Desarrollo Territorial  

El ordenamiento territorial es de vital importancia para garantizar un desarrollo urbano en 
armonía con el medio ambiente. Es por esto que a través de esta ley se pueden regular 
las intervenciones, transformaciones, usos y ocupaciones en el territorio, dando paso a la 
conservación de los espacios verdes urbanos que brindan servicios ecosistémicos a las 
ciudades al tenerlos presentes en la planificación de la ciudad (Congreso de Colombia, 
1997). 

Ley 1753 de 2015 

Por la cual se crea el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el que se establece una 
estrategia de crecimiento verde en las ciudades, con el objetivo de proteger y asegurar el 
uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental, es decir la conservación 
de aquellos servicios ecosistémicos que brindan beneficios a las ciudades. Igualmente se 
planeta avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, además de uno 
resiliente para reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y el cambio climático, 
aspectos que también ofrecen los servicios ecosistémicos de las áreas verdes urbanas 
(Congreso de la República de Colombia, 2015).  

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

A nivel local, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el año 2006, formula el Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana, como principal 
instrumento de política para iniciar una gestión continua, en el tiempo y en el territorio, 
sobre el espacio público verde y la flora urbana, principales activos ambientales en la 
región. En este se abarcan los instrumentos regionales de planificación y gestión 
ambiental urbana, con el fin de enfrentar el crecimiento desordenado de la malla urbana y 
gran desarrollo industrial en su jurisdicción, velando por la conservación y adecuado 
desarrollo de los espacios verdes, para lograr la preservación de su potencial ambiental, 
los beneficios brindados a la población y el patrimonio natural ( Plan Maestro de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 
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2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo la evaluación de la remoción de contaminantes atmosféricos y la 
captura de carbono por parte de los cerros titulares Nutibara y Volador de la ciudad de 
Medellín, es decir, tanto la cuantificación de estos servicios ecosistémicos como su 
valoración económica, se hizo uso del software i-Tree Eco v6, herramienta de uso gratuito 
desarrollada por el Servicio Forestal del USDA de los Estados Unidos. 

El software i-Tree está diseñado para hacer estimaciones de la contaminación atmosférica 
que puede ser reducida por parte del arbolado urbano, a través del cálculo de la cantidad 
de contaminantes que son eliminados por hora y el porcentaje de mejora en la calidad del 
aire durante todo un año. Los contaminantes que evalúa el modelo son: ozono (O3), 
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y material 
particulado PM2,5. Además, puede estimar la cantidad total de carbono almacenado y 
capturado en un año por el bosque urbano.  

A partir de lo anterior, el software valora económicamente los servicios ecosistémicos 
evaluados con base en la contribución que traen los mismos en la reducción de los 
impactos asociados a la mala calidad del aire y por ende los beneficios que el arbolado 
urbano ofrece a los ciudadanos, tal como la disminución en los factores causantes de 
enfermedades respiratorias u otros síntomas que afectan la salud pública (US Forest 
Service International Programs & Davey Tree Expert Company, 2017).  

De esta manera, para poder implementar el modelo i-Tree Eco y cumplir con los objetivos 
del proyecto, se estableció para cada uno de los objetivos específicos unas actividades a 
desarrollar.   

Tabla 1. Objetivos y actividades del proyecto 

Objetivos Específicos Actividades 

Determinar variables requeridas 

 

Recopilación de la información secundaria 

Organización de la información 

Validación de la información 

Cuantificar la remoción de contaminantes 
atmosféricos y la captura de carbono  

Procesamiento de datos en el software i-
Tree Eco 

Descripción de los resultados obtenidos 

Análisis de los resultados 
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Objetivos Específicos Actividades 

 

Estimar valor económico 

Cálculo valor estructural 

Cálculo valor captura de carbono 

Cálculo valor remoción de contaminantes 
atmosféricos 

El proceso metodológico se dividió en tres fases de la siguiente manera:  

 
2.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES REQUERIDAS  

La determinación de las variables requeridas para la estimación de captura de carbono y 
remoción de contaminantes atmosféricos se realizó con base en los requerimientos del 
modelo i-Tree Eco. Así, se plantearon las siguientes actividades:  

 
2.1.1 Recopilación de la información secundaria 

Para la obtención de la información secundaria necesaria, se solicitaron los inventarios 
completos de las especies arbóreas presentes en el cerro Nutibara y en el cerro Volador 
a personal del Sistema Árbol Urbano (SAU) de la ciudad de Medellín. Ambos inventarios 
contenían información relevante para la evaluación de los servicios ecosistémicos 
captura de carbono y remoción de contaminantes, tal como: 

• Cantidad de especies arbóreas presentes en el cerro 
• Coordenadas (latitud, longitud) de ubicación de la especie 
• Fecha de intervención  
• Tipo de intervención  
• Nombre científico  
• Nombre común  
• Altura total  
• Altura copa  
• Bifurcación 
• Diámetro a la altura del pecho (DAP) 
• Diámetro copa mayor y menor  
• Estado del árbol   

Según el USDA Forest Service (2016), para la evaluación del servicio ecosistémico de 
remoción de contaminantes es necesario contar adicionalmente con datos meteorológicos 
locales e información sobre la calidad del aire de la ciudad, los primeros deben abarcar; 
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registros horarios de dirección y velocidad del viento, precipitación, temperatura y presión 
atmosférica; lo segundo implica obtener la concentración de contaminantes en el aire con 
un histórico de todo un año de registros, incluyendo cifras horarias. 

Tanto los datos meteorológicos como de calidad del aire de la ciudad de Medellín se 
obtuvieron a través de información secundaria del año 2014 vinculada al software i-Tree 
Eco con la ayuda de diversas actualizaciones desarrolladas en el modelo, por lo que no 
fue necesario llevar a cabo la recopilación externa de dichos datos. La incorporación de 
esta información al modelo se realizó a partir de los datos procesados y enviados al 
Servicio Forestal durante el desarrollo del trabajo de grado de Argoty & Meza (2014), 
quienes obtuvieron los registros de concentración de contaminantes atmosféricos a través 
de las estaciones de monitoreo de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Valle de 
Aburrá (Redaire) y los datos climáticos locales mediante las estaciones meteorológicas 
del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA).  

Los datos de condiciones climáticas y concentración de contaminantes en el aire para el 
año 2014 son los únicos valores que se encuentran registrados actualmente en i-Tree 
para la ciudad de Medellín, lo cual se puede considerar una limitación del modelo, ya que 
solo permite el procesamiento de los datos y el desarrollo de proyectos para el año 
mencionado.  

 
2.1.2 Organización de la información  

Para poder realizar el procesamiento de los datos en i-Tree, la información recopilada fue 
organizada según el formato requerido por el modelo. Así, en esta actividad se pudo llevar 
a cabo una separación de la información según las categorías empleadas por i-Tree, 
logrando que al momento de ingresar los datos al modelo se hiciera con mayor facilidad.  

Dicha organización se ejecutó en dos tablas de Excel, una para el cerro Nutibara y otra 
para el cerro Volador. En las tablas se registraron únicamente las variables consideradas 
como fundamentales para el adecuado funcionamiento del software i-Tree, por ende, de 
los inventarios suministrados se eliminaron algunos datos que no eran necesarios para 
llevar a cabo la cuantificación de los servicios ecosistémicos y su valoración, con el fin de 
posteriormente realizar el ingreso de la información al software i-Tree desde los mismos 
documentos de Excel. Así, el contenido de las tablas se redujo a las siguientes variables:  

• Cantidad de especies arbóreas presentes en el cerro 
• Coordenadas (latitud, longitud) de ubicación de la especie 
• Nombre científico  
• Altura total  
• Diámetro a la altura del pecho (DAP) 
 
Es necesario aclarar que, si bien las variables de altura de copa y diámetros de copa se 
tenían disponibles en los inventarios suministrados por el SAU, no se pudieron ingresar al 
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software porque al hacerlo éste requería el ingreso igualmente de la condición de salud de 
la copa, para la cual no se contaba con información clara. Por ende, el modelo asumió los 
diámetros y altura de copa con base en ecuaciones de regresión que él mismo calcula 
internamente con el fin de estimar dichas variables faltantes a partir del DAP y la altura del 
árbol.  

Finalmente, en las tablas creadas se organizaron las especies arbóreas de forma 
ascendente según su nombre científico, es decir en orden alfabético, facilitando así el 
rápido acceso a la información al buscar una especie en específico.   

2.1.3 Validación de la información  

Una vez se tuvo organizada la información, se procedió a llevar a cabo su validación, con 
el fin de identificar qué ajustes se debían realizar antes de realizar el procesamiento de 
los datos en i-Tree Eco. Así, se evidenció la necesidad de hacer ciertos cambios en el 
nombre científico de algunas especies registradas en ambos cerros e igualmente en la 
cantidad de individuos a analizar. A continuación, se explican las razones de cada 
modificación.  

El primer cambio mencionado se debió a la no coincidencia del nombre científico de 
algunas especies registradas en los inventarios facilitados por el SAU y aquellas 
reconocidas por la base de datos de i-Tree Eco. De esta manera, se validó cuáles de ellas 
podían ser objeto de modificaciones en su nombre científico, con el fin de lograr que el 
software las identificara a través de la correspondencia de este factor y así al exportar los 
datos hubiera disponibilidad para su procesamiento. Los cambios realizados en el nombre 
científico de las especies se pueden observar en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Cambios en el nombre de las especies de los cerros Nutibara y Volador 

Especie registrada en los inventarios del 
SAU 

Especie registrada en la base de datos 
de i-Tree Eco 

Apeiba aspera Apeiba 
Bauhinia sp Bauhinia 

Bauhinia kalbreyeri Bauhinia picta 
Brownea sp. Brownea 

Byrsonima cumingiana Byrsonima 
Clusia sp. Clusia 

Chamaesenna colombiana Senna pistaccifolia 
Dilodendron costaricense Dilodendron costaricence 

Dipteryx oleifera Dipteryx oleífera 
Eugenia myrtifolia Eugenia uniflora 

Eryobotria japonica Eriobotrya japonica 
Ficus sp. Ficus 
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Especie registrada en los inventarios del 
SAU 

Especie registrada en la base de datos 
de i-Tree Eco 

Inga sp. Inga 
Kigelia Pinnata Kigelia africana 
Palicourea sp. Palicourea 

Persea sp. Persea 
Pithecellobium guachapele Pithecellobium dulce 
Pithecellobium longifolium Zygia longifolia 
Platymiscium darienense Platymiscium 
Schinus terebinthifolius Schinus terebinthifolia 
Swartzia macrophylla Swartzia 

Veitchia merillii Veitchia merrillii 
Vitex sp. Vitex 

El segundo cambio mencionado anteriormente hace referencia a la depuración de la 
información y por ende a la disminución en la cantidad de individuos evaluados en el 
proyecto. Esto debido a que los inventarios del SAU contemplaban árboles con los cuales 
no se trabajaría. 

Tabla 3. Depuración de las especies presentes en los cerros Nutibara y Volador 

Depuración 
Árboles eliminados 

Cerro Nutibara Cerro Volador 
Árboles con un DAP menor a 10 cm 9.751 3.723 

Árboles definidos como especie “desconocida” 23 9 

Árboles que representan el mismo individuo, pero 

registrado en momentos diferentes 
92 48 

Árboles pertenecientes a una especie no 

registrada en la base de datos de i-Tree 
1 0 

Las razones de cada depuración mencionada en la Tabla 3 fueron:  

• Árboles con un DAP menor a 10 cm: se eliminaron los individuos presentes en las 
áreas de estudio con un DAP menor a 10 cm, ya que con un rango tan inferior se 
considera que aún no poseen las condiciones óptimas de crecimiento para representar 
un aporte significativo en los servicios ecosistémicos evaluados.  

• Árboles definidos como especie “desconocida”: se removieron las especies definidas 
en los inventarios como “desconocidas”, debido a que el nombre científico o común de 
la especie es un criterio obligatorio al ingresar los datos en el software i-Tree.  
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• Árboles que representan el mismo individuo, pero registrado en momentos diferentes: 
aquellos árboles con las mismas coordenadas geográficas no correspondían a varios 
individuos sino exclusivamente a uno, pero registrado en el inventario varias veces 
según su fecha de intervención. Por ende, únicamente fue considerado aquel que 
poseía la intervención más actualizada, eliminando los demás de las tablas.  

• Árboles pertenecientes a una especie no registrada en la base de datos de i-Tree: 
para llevar a cabo un correcto procesamiento de los datos en i-Tree, todos los árboles 
presentes en las tablas a exportar deben estar registrados en la lista de especies del 
modelo, de modo que aquellas que definitivamente no se encontraban definidas en 
dicha lista fueron eliminadas. La única especie suprimida en este paso fue Alophyllus 
sp. la cual solo correspondía a un árbol del cerro Nutibara.  

A través de estas depuraciones, la cantidad de árboles considerados para el desarrollo 
del proyecto varió con respecto al número real de individuos que comprenden los dos 
cerros evaluados. De un global de, según los inventarios de la SAU, 11.756 árboles en el 
cerro Nutibara y 4.154 en el Volador, únicamente permanecieron para el procesamiento 
de datos en i-Tree Eco un total de 1.889 y 374 árboles en el cerro Nutibara y Volador 
respectivamente.  

Por último, se validaron que las unidades en las que se encontraba la información de los 
inventarios suministrados sí fueran las establecidas para el procesamiento de los datos en 
i-Tree Eco. 

 
2.2 CUANTIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES Y 

CAPTURA DE CARBONO  

Para llevar a cabo la cuantificación de la remoción de contaminantes atmosféricos y la 
captura de carbono por parte de los cerros Nutibara y Volador, se establecieron las 
siguientes actividades:  
 
2.2.1 Procesamiento de datos en el software i-Tree Eco 

El software i-Tree requiere información completa sobre los árboles, el clima y la calidad 
del aire del área de estudio para llevar a cabo un correcto procesamiento de los datos 
suministrados y lograr su transformación en información valiosa asociada de los servicios 
ecosistémicos de captura de carbono y remoción de contaminantes atmosféricos.  

La información de los árboles pertenecientes a las áreas de estudio del proyecto fue 
exportada al modelo a través de tablas de Excel, las cuales recopilaban los datos de 
altura total, DAP, coordenadas de ubicación y nombre científico de las especies. El 
estado de salud de los árboles registrado en los inventarios del SAU no fue ingresado 
entre los datos procesados, ya que las categorías empleadas en el modelo diferían de 
aquellas definidas en los inventarios y no se contaba con información suficiente por parte 
del SAU para reasignar una nueva calificación que coincidiera. De esta manera, el 
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software asumió una condición del 87% o muerte regresiva del 13% para todos los 
árboles del proyecto.   

Para los datos de calidad del aire, se emplearon las concentraciones horarias de los 
contaminantes ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y material particulado PM2,5, 
registradas durante el año 2014 en la estación de monitoreo de Redaire ubicada en la 
Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Medellín. Aunque i-Tree cuantifica 
igualmente la remoción de dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO) que 
provee el arbolado urbano, esta estimación no fue posible realizarla debido a que la 
estación de monitoreo no posee registros para dichos contaminantes, ya que no son 
parámetros medidos en el sitio.  

Se hizo uso de los datos de la estación ubicada en la Universidad Nacional ya que son los 
valores que se encuentran ingresados en i-Tree, además el modelo tiene el limitante de 
permitir únicamente una estación de monitoreo para toda una ciudad, por lo que no es 
posible tener datos de varias estaciones, razón por la cual se debe escoger una estación 
representativa de la ciudad de Medellín y aquella ubicada en la Universidad Nacional 
cumple dicho requisito, debido a su localización y contaminantes que registra. Igualmente, 
esta estación fue ideal para el análisis de los servicios ecosistémicos de una de las áreas 
verdes evaluadas, el cerro Volador, ya que hay gran proximidad entre los dos lugares. En 
cuanto al cerro Nutibara, no existe tanta cercanía entre este y el sector donde se localiza 
la estación de monitoreo, no obstante, sigue considerándose entre las estaciones más 
contiguas al área verde urbana.  

En cuanto a la información del clima local que el modelo requiere, fue considerada aquella 
obtenida igualmente para el año 2014 y soportada por las mediciones de la estación 
meteorológica perteneciente al SIATA y ubicada en el aeropuerto de la ciudad de 
Medellín, el Olaya Herrera. Esta información fue completada con los datos de 
precipitación registrados en la estación de Redaire del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.  

Al cargar toda la información anterior en el modelo, se crearon dos proyectos, uno para el 
análisis de los servicios ecosistémicos del cerro Nutibara y otro, con el mismo objetivo, 
para el cerro Volador. Una vez se verificó que la exportación de los datos al modelo fue la 
adecuada, se estableció el precio de los beneficios, el cual se obtuvo con la tasa a la que 
se encontraba el dólar ese mismo día, es decir, $3.460 COP. Ambos proyectos se 
enviaron al Servicio Forestal de EE. UU. a través de la plataforma habilitada en la 
herramienta para el procesamiento de los datos. Posteriormente, se recibieron los 
informes con los respectivos resultados.  

 
2.2.2 Descripción de los resultados obtenidos  

Los reportes obtenidos a través del modelo i-Tree Eco presentan resultados sobre la 
estructura de las dos áreas verdes urbanas evaluadas, sus funciones o servicios 
ecosistémicos y finalmente la valoración económica correspondiente.  
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Resultados composición y estructura  

Los resultados de composición y estructura obtenidos por medio del software i-Tree hacen 
referencia a las características que definen las áreas de estudio. De esta manera, en 
estos resultados se consideraron los siguientes aspectos:  

• Abundancia de las especies 

La abundancia de las especies fue un dato obtenido mediante el software i-Tree. Este 
resultado da a conocer el número de árboles existentes por cada especie presente en 
las áreas verdes urbanas evaluadas, además del porcentaje que representan en la 
población. Lo anterior permite reconocer aquellas especies más abundantes y 
comunes en el área, lo cual puede ser un indicio para contemplar qué especies 
tendrán un mayor desempeño en la provisión de los servicios ecosistémicos.  

• Origen de las especies 

Aunque i-Tree genera resultados correspondientes al origen de las especies 
evaluadas, estos no se presentan de manera muy específica al momento de definir si 
la especie es nativa o introducida. Por ende, se decidió evaluar nuevamente este 
criterio mediante información obtenida por el catálogo virtual de flora del Valle de 
Aburrá (2014). Así, se pudo establecer el origen nativo o introducido de cada especie 
abarcada en el proyecto y a partir de esto determinar la cantidad correspondiente a 
cada estado, al igual que su porcentaje equivalente en la población.  
 

• Índice de valor de importancia (IVI) 

El IVI es un parámetro que permite identificar aquellas especies más abundantes y 
con mayor dominancia en el área de estudio. Esta es una variable igualmente 
calculada por i-Tree y presentada en sus resultados. Sin embargo, el modelo la estima 
con base en el área foliar de la especie mientras que para los inventarios en Colombia 
esta se define a partir de otras variables. Por ende, se optó por calcularla nuevamente 
mediante la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

Abundancia relativa (Ar): porcentaje de individuos de una especie respecto al total de 
individuos de todas las especies encontradas en el área de estudio.  

 



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

 

Área basal relativa (Abr): porcentaje del área basal de una especie con respecto a la 
suma de las áreas basales de todas las especies en el área de estudio. 

 

El área basal se define como:  

 

Se debe tener en cuenta que el IVI, además de las dos variables mencionadas, tiene 
un tercer componente, este es la frecuencia relativa, la cual se usa al desarrollar un 
muestreo por parcelas, considerando la presencia de una especie en las diferentes 
parcelas evaluadas, sin embargo, en el presente estudio no se llevó a cabo este tipo 
de muestreo, sino que se analizaron dos áreas verdes puntuales e independientes, 
por ende, no se puede determinar la frecuencia relativa. De esta manera se puede 
decir que lo estimado fue un IVI adaptado y, al depender únicamente de dos variables, 
el máximo valor que puede alcanzar será 200. 

• Distribución diamétrica 

La distribución diamétrica de los árboles evaluados en las áreas de estudio también 
era un resultado estructural que daba el modelo i-Tree. No obstante, se llevó a cabo 
un nuevo procedimiento con el fin de establecer una distribución diamétrica más 
detallada. Así, se realizó una división según el DAP de los individuos evaluados, para 
esto se definieron intervalos cada 10 cm, y posteriormente se estableció cuántos 
individuos constituían cada rango, además de su porcentaje equivalente en la 
población.  

La información del DAP de las especies se obtuvo a partir de los inventarios del SAU, 
en los cuales se registraba esta variable. Así, se organizaron los individuos según el 
rango donde se abarcaba su DAP, como se mencionó anteriormente, y se ilustro la 
distribución diamétrica tanto del cerro Nutibara como del cerro Volador a través de 
gráficos.  

Es importante aclarar que la distribución diamétrica comienza desde un valor de 10 
cm, ya que en el proyecto únicamente se evaluaron los árboles con un DAP mayor o 
igual a 10 cm, por las razones señaladas previamente. Sin embargo, en los inventarios 
de ambos cerros se definía la existencia de árboles con un DAP menor a 10 cm y 
representaban una gran cantidad de individuos.  

• Área foliar  
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El área foliar de los árboles presente en las áreas de estudio fue un resultado definido 
por el modelo i-Tree, por lo que simplemente se plasmó dicha información en el 
presente proyecto. El área foliar fue establecida por especie, es decir, se enseña el 
valor total que abarca todas las áreas foliares correspondientes a los individuos de 
una misma especie. La cantidad de árboles por especie también se da a conocer en 
los resultados de esta variable.  

Resultados servicios ecosistémicos  

Los resultados obtenidos mediante el software i-Tree contemplan la cuantificación de los 
servicios ecosistémicos ofrecidos por cada área de estudio. De esta manera los servicios 
evaluados en el proyecto fueron:  

• Almacenamiento de carbono  

Los resultados del servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono se precisan 
para cada especie existente en las áreas verdes urbanas evaluadas, es decir, se 
agrupa el servicio ofrecido por todos los individuos pertenecientes a una misma 
especie. Igualmente se expresa el porcentaje equivalente al aporte de cada especie 
respecto al almacenamiento de carbono total en el área de estudio y por último su 
representación en toneladas de CO2.  

De igual manera se presenta el almacenamiento de carbono total brindado por cada 
área verde urbana, cerro Nutibara y cerro Volador, además de su equivalencia en 
toneladas de CO2.  

• Captura de carbono 

Entre los resultados funcionales que da a conocer i-Tree se encuentra el servicio 
ecosistémico de captura de carbono, este hace referencia al secuestro neto de 
carbono que efectúa cada árbol anualmente. En el servicio estimado se considera 
igualmente el CO2 que liberan los individuos a la atmósfera por respiración y por 
descomposición. Lo anterior se debe a que el cálculo del servicio se hace con base en 
ecuaciones de biomasa, garantizando que los resultados hagan alusión únicamente a 
la biomasa, es decir, lo que únicamente permaneció almacenado en tejido. 

La captura de carbono se presenta como la provisión llevada a cabo por cada especie 
existente en las áreas de estudio, es decir, se agrupó el servicio de todos los árboles 
de una misma especie, además se manifiesta su equivalencia en CO2. Por último, se 
da a conocer el servicio ecosistémico brindado por toda el área verde urbana evaluada 
y nuevamente su equivalencia en CO2.  

• Remoción de contaminantes atmosféricos  

Los resultados que enseña i-Tree sobre el servicio ecosistémico de remoción de 
contaminantes abarca la eliminación por parte del arbolado urbano de O3, SO2, NO2, 
CO y PM2,5. Sin embargo, al modelo no fueron ingresados datos de las 
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concentraciones en el aire de SO2 y CO, debido a la falta de existencia de los mismos 
en la estación de monitoreo elegida, por tanto, entre los resultados del servicio no se 
contempló remoción alguna para estos dos contaminantes, aunque en la realidad si se 
ejecute la eliminación de estos dos contaminantes del aire por parte del arbolado 
urbano, no se pudo llevar a cabo su cuantificación. 

De esta manera en los resultados del servicio ecosistémico de remoción de 
contaminantes se presentó únicamente la remoción anual en toneladas de NO2, O3 y 
PM2,5, estableciendo igualmente una remoción total por cada área verde urbana 
evaluada. I-Tree también dio a conocer la remoción mensual de los tres 
contaminantes mencionados anteriormente, esto también fue considerado para llevar 
a cabo un análisis de la eliminación de la contaminación en épocas de contingencia 
ambiental, las cuales se presentan en ciertos meses del año.   

Resultados valoración económica  

Con respecto a la valoración económica i-Tree muestra resultados derivados de la 
estructura que presentan las áreas verdes urbanas evaluadas y los servicios 
ecosistémicos que proveen. Así, entre los valores que calcula el modelo están:  

• Valor estructural: se define a través del valor de compensación, es decir, el costo 
que representa tener que reemplazar un árbol con otro similar. 

• Valor por captura de carbono: se estima con base en el Costo Social del Carbono 
(SCC) en EE. UU.  

• Valor por la eliminación de la contaminación: se calcula a partir de los valores de 
externalidad media de EE. UU. para lo contaminantes eliminados CO, NO2, SO2, PM2,5 
y O3. 

Se debe tener en cuenta que en lo correspondiente a la valoración económica se 
realizaron algunas adaptaciones debido a que todos los resultados que generó i-Tree 
estaban asociados a valores de EE. UU., por ende, fue necesario establecer un valor 
referente para Colombia. El procedimiento desarrollado para lograr tal fin se presenta en 
el numeral 2.3 del presente documento.  

 
2.2.3 Análisis de los resultados  

Análisis composición y estructura  

Aunque el análisis de la composición y estructura de las áreas verdes urbanas no era un 
objetivo del proyecto, se consideró un factor fundamental para respaldar con información 
detallada los resultados obtenidos en los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas de 
estudio.  
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A partir del análisis de los resultados de la composición y estructura de las zonas verdes 
evaluadas se identificaron características claves en dichas áreas como; especies más 
abundantes, proporción entre especies nativas e introducidas, especies con mayores 
valores de importancia, relevancia de la distribución diamétrica que poseen los cerros y 
área foliar de los individuos presentes en ambas áreas de estudio. Lo anterior permitió 
reconocer aquellas especies que dominan actualmente la estructura del bosque urbano e 
igualmente apreciar el desempeño de las áreas verdes urbanas en la provisión de 
beneficios ambientales o servicios ecosistémicos, además de su subsistencia o 
permanencia en el tiempo y por ende su valor ecológico. Este análisis puede facilitar la 
identificación de estrategias para la gestión y el manejo de los espacios verdes.  

Análisis servicios ecosistémicos 

Para el análisis de los resultados obtenidos respecto a los servicios ecosistémicos 
ofrecidos por las áreas verdes, en específico para la remoción de contaminantes 
atmosféricos, se tuvo en cuenta el régimen bimodal que posee Colombia, debido a su 
ubicación en la zona de convergencia intertropical, y se enfatizó en los resultados de la 
provisión del servicio ecosistémico durante las épocas de transición entre temporada seca 
a temporada de lluvias, ya que es cuando se presentan las contingencias ambientales en 
la ciudad de Medellín. Dichas transiciones se caracterizan por la presencia permanente de 
nubes de baja altura y junto a esto altos porcentajes de humedad en la atmósfera, lo cual 
incide directamente en la radiación superficial y en consecuencia se limita la dispersión 
adecuada de los contaminantes, ocasionando la recirculación y acumulación de estos en 
el valle donde se encuentra ubicado Medellín (AMVA et al., 2017). Por esta razón, la 
evaluación del servicio ecosistémico de remoción de contaminantes atmosféricos, llevado 
a cabo por las dos áreas verdes urbanas, en estas épocas fue crucial. 

Igualmente, con los datos de captura de carbono y remoción de contaminantes estimados 
por el software i-Tree Eco para los cerros Nutibara y Volador, se desarrollaron 
comparaciones con respecto a otros estudios realizados sobre el bosque urbano en la 
ciudad de Medellín e igualmente en diferentes ciudades de mundo, con el fin de apreciar 
el potencial de las dos áreas de estudio en relación con distintos espacios verdes, lo cual 
permitió contrastar diferencias o verificar similitudes.  

Adicionalmente, se analizó la contribución del arbolado urbano en la mejora de la calidad 
del aire de la ciudad de Medellín a través de una comparación con las emisiones totales 
de la urbe, consolidando qué porcentaje de la contaminación es removido por las áreas 
verdes evaluadas. Además, se tuvieron en cuenta las emisiones de gases de efecto 
invernadero, específicamente de CO2, generadas en la ciudad, con el fin de estimar, de 
igual manera, la contribución de las áreas verdes urbanas abarcadas en el proyecto en la 
mitigación del cambio climático por la remoción de este gas de la atmósfera mediante el 
servicio ecosistémico de captura de carbono. El inventario de emisiones a partir del cual 
se realizaron estos análisis fue desarrollado por la autoridad ambiental de la ciudad, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el año 2014. Se optó por este inventario ya 
que corresponde al año para el cual se obtuvieron los datos procesados en i-Tree. La 
comparación con las emisiones se hizo considerando tanto las emisiones por fuentes fijas 
como por fuentes móviles, sin embargo, para la ciudad de Medellín específicamente, el 
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documento solo registra las emisiones generadas por fuentes fijas, por ende, para la 
comparación con las emisiones por fuentes móviles se consideraron aquellas 
ocasionadas en todo el Valle de Aburrá. 

Análisis valoración económica  

En la valoración económica y su análisis respectivo se consideró tanto el valor monetario 
definido para la estructura del arbolado urbano como aquel determinado para los servicios 
ecosistémicos, captura de carbono y remoción de contaminantes, que provisionan ambas 
áreas verdes urbanas, cerro Nutibara y cerro Volador. Estos resultados facilitan el 
desarrollo de metodologías como el pago por servicios ambientales, proyectos de 
compensación y análisis costo-beneficio.  

Todos los resultados y análisis mencionados anteriormente se manifiestan en una forma 
más detallada en el numeral 3 del presente documento.  

 
2.3 ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO  

La valoración de las áreas verdes urbanas, cerro Nutibara y cerro Volador, se estimó 
según el valor monetario derivado de la estructura del arbolado urbano presente en las 
dos áreas verdes y la magnitud de los servicios ecosistémicos ofrecidos. Aunque i-Tree 
generaba una valoración correspondiente a cada uno de estos parámetros, fue necesario 
realizar nuevamente los cálculos para poder obtener resultados concernientes a valores 
monetarios en Colombia, ya que aquellos definidos por el modelo son referentes 
únicamente a valores de Estados Unidos. 

 
2.3.1 Cálculo valor estructural  

El valor estructural de los árboles presentes en las áreas de estudio se definió a través 
del modelo de valoración económica del árbol urbano establecido por la autoridad 
ambiental de la ciudad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la Resolución 
Metropolitana 2247. La ecuación, señalada en el documento, a través de la cual es 
posible hallar el valor estructural del árbol urbano es: 

                 

Donde  

T: valor del árbol en pesos 

DAP: diámetro a la altura del pecho (1,3 m) 

AIEP: aptitud del individuo en el espacio verde 
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APE: aporte paisajístico de la especie  

Para el uso de la ecuación anterior, es necesario considerar a qué hace referencia cada 
expresión que la conforma. El DAP representa un valor correspondiente a la calificación 
que se obtiene según el rango en que se encuentre el DAP del árbol. El AIEP es aquel 
valor que indica la relación entre el tamaño y la forma del árbol con respecto al espacio 
donde se encuentra ubicado, por consiguiente, puede ser definida como óptima, 
adecuada o inadecuada, según el criterio elegido se establece una calificación. Por 
último, el APE es una variable definida para cada especie según el criterio de expertos en 
silvicultura urbana de la región. Los detalles específicos de la ecuación y cada una de sus 
variables se precisan en la Resolución Metropolitana 2247 (AMVA, 2018).  

Se debe tener en cuenta que el valor resultante T arroja el precio del árbol urbano para el 
año 2012, ya que fue el año de su planteamiento por parte de la Entidad. En 
consecuencia, para obtener los valores estructurales de los árboles urbanos para el año 
2018 se debió considerar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 
año 2012 hasta el año 2018.  

 
2.3.2 Cálculo valor de captura de carbono  

Al realizar el cálculo del valor económico para la captura de carbono, inicialmente fue 
necesario convertir las toneladas de carbono capturado, dato estimado por i-Tree Eco, a 
toneladas de CO2 a partir de un factor de conversión establecido como 3,66, el cual 
representa la relación entre la masa molecular del dióxido de carbono y la masa atómica 
del carbono, es decir, establece cuánto carbono existe en una molécula de CO2. El 
resultado final se obtuvo como el producto entre las toneladas de CO2 y el precio referente 
a los bonos de carbono en el mercado colombiano, es decir, $15.000/tonCO2.  

 
2.3.3 Cálculo valor remoción de contaminantes 

El valor económico de la remoción de contaminantes atmosféricos por parte del arbolado 
urbano es un dato estimado por el software i-Tree, el cual considera los costos 
requeridos para remover una tonelada de cada contaminante por métodos 
convencionales y aquellos asociados a las afectaciones a la salud humana a causa de la 
contaminación atmosférica, teniendo en cuenta que pueden ser evitados por el efecto de 
los árboles al mejorar la calidad del aire. No obstante, estos valores son referentes 
únicamente para Estados Unidos, por lo que la valoración económica del servicio 
ecosistémico de remoción de contaminantes de las dos áreas verdes urbanas evaluadas 
debía ser definido mediante un valor monetario establecido para Colombia y que 
cumpliera con las características mencionadas. Sin embargo, actualmente no se cuenta 
con estudios que respalden este dato, por lo cual obtener el valor por tonelada removida 
de cada contaminante para la ciudad de Medellín o incluso para Colombia no era posible, 
ya que esto implicaba realizar estudios que están fuera del alcance de la tesis, entre ellos 
estudios epidemiológicos, donde se debe analizar factores como consultas médicas 
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asociadas a la contaminación atmosférica, cantidad de muertes atribuibles a esta 
problemática, valor de las consultas, entre otros.  

Por esta razón, se decide admitir el valor económico del servicio ecosistémico de 
remoción de contaminantes en términos de los valores establecidos para Estados Unidos 
y generados por el modelo i-Tree. Así, los precios por tonelada removida de cada 
contaminante fueron; $0 COP para CO y SO2, ya que como se mencionó anteriormente 
no se tuvo información disponible sobre la concentración en el aire de estos dos 
contaminantes, $40.243,94 COP para O3 y NO2, así como $26.869,03 COP para PM2,5. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos por medio del software i-Tree Eco y 
demás instrumentos mencionados en la metodología, así como los análisis desarrollados 
a partir de los mismos resultados.  

3.1 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

A través del análisis estructural del componente arbóreo de las áreas verdes urbanas 
evaluadas, cerro Nutibara y cerro Volador, se pudo conocer el estado actual de las dos 
zonas, sus especies más representativas, diversidad en su población y otra información 
clave para su gestión y manejo.  

3.1.1 Abundancia de las especies  

Para el cerro Nutibara fueron evaluadas 124 especies, representadas en los 1.889 
árboles. Las 20 especies con mayor abundancia en esta área verde urbana se 
contemplan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Especies más abundantes en el cerro Nutibara 

Especie Número de árboles Porcentaje en la población 
Eucalyptus saligna 402 21,3% 

Fraxinus uhdei 152 8,2% 
Bauhinia picta 120 6,4% 

Mangifera indica 117 6,2% 
Jacaranda mimosifolia 99 5,2% 

Psidium guajava 85 4,5% 
Senna spectabilis 78 4,1% 

Leucaena leucocephala 73 3,9% 
Bauhinia 44 2,3% 

Senna siamea 38 2,0% 
Schinus terebinthifolia 36 1,9% 

Myrsine guianensis 34 1,8% 
Handroanthus chrysanthus 31 1,6% 

Pithecellobium dulce 29 1,5% 
Spathodea campanulata 25 1,3% 

Caesalpinia pluviosa 21 1,1% 
Guarea guidonia 21 1,1% 

Swietenia macrophylla 18 1,0% 
Syzygium jambos 18 1,0% 
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Especie Número de árboles Porcentaje en la población 
Calliandra pittieri 18 1,0% 

 
Las 104 especies restantes representan un porcentaje en la población arbórea del cerro 
Nutibara menor al 0,1%, por lo cual no se consideraron relevantes al analizar la 
abundancia, sin embargo, todas ellas se especifican en el Anexo 1 del presente trabajo.  

De las especies más comunes en el cerro Nutibara, el eucalipto (Eucalyptus saligna) 
ocupa el primer lugar en abundancia con 402 individuos, igualmente se destaca el urapán 
(Fraxinus uhdei) con 152, le sigue el árbol conocido como casco de vaca (Bauhinia picta), 
debido a la singular forma de sus hojas, el cual cuenta con 120 individuos. El mango 
(Mangifera indica) posee 117 individuos ubicados en el cerro, además se encuentra el 
gualanday (Jacaranda mimosifolia) con 99 y finalmente el guayabo (Psidium guajava) con 
85 árboles. Estas especies representan el 50% de la población evaluada en el cerro 
Nutibara de la ciudad de Medellín, tal como se ilustra en la Figura 1.  

                  

Figura 1. Especies que representan el 50% de los árboles en el cerro Nutibara 

Fuente: Adaptación de los resultados obtenidos por medio del software i-Tree Eco 

Según el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá (UEIA, 2014), entre las especies 
equivalentes al 50% de los árboles evaluados en el cerro Nutibara, únicamente el casco 
de vaca y el guayabo son nativas de Colombia. El resto de las especies son introducidas. 
Adicionalmente, entre las especies prevalece una longevidad alta, es decir una duración 
de vida mayor a 60 años, ya que todas poseen esta condición excepto el gualanday, el 
cual se clasifica dentro de una longevidad media, esto es de 36 a 60 años. Lo anterior, 
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puede dar indicios de la permanencia en el tiempo de las especies presentes en el cerro y 
por ende de la provisión de sus servicios ecosistémicos.   

En cuanto al cerro Volador se evaluaron 374 árboles correspondientes a 57 especies. En 
la Tabla 5 se presentan las especies más abundantes en esta área de estudio y su 
respectivo número de individuos.  

Tabla 5. Especies más abundantes en el cerro Volador 

Especie Número de árboles Porcentaje en la población 
Leucaena leucocephala 158 42,2% 

Eucalyptus saligna 41 11,0% 
Sapindus saponaria 13 3,5% 
Caesalpinia ebano 12 3,2% 

Pseudobombax septenatum 11 2,9% 
Caesalpinia pluviosa 8 2,1% 

Chrysophyllum cainito 6 1,6% 
Handroanthus chrysanthus 6 1,6% 

Brownea ariza 6 1,6% 
Bursera simaruba 5 1,3% 
Cassia spectabilis 5 1,3% 
Tabebuia rosea 5 1,3% 

Spathodea campanulata 5 1,3% 
Cordia alliodora 5 1,3% 
Dipteryx oleífera 4 1,1% 
Senna siamea 4 1,1% 

Mangifera indica 4 1,1% 
Fraxinus uhdei 4 1,1% 

Casearia corymbosa 4 1,1% 
Albizia saman 4 1,1% 

Murraya paniculata 4 1,1% 

Las 36 especies restantes representan un porcentaje en la población arbórea del cerro 
Volador menor al 0,1%, por lo cual no se consideraron relevantes al analizar la 
abundancia, sin embargo, todas ellas se especifican en el Anexo 2 del presente trabajo. 

Las especies más destacadas en abundancia en el cerro Volador son la leucaena 
(Leucaena leucocephala) y el eucalipto (Eucalyptus saligna), con 158 y 41 individuos 
respectivamente. Ambas especies representan el 50% de la población evaluada en el 
cerro Volador de la ciudad de Medellín, tal como se ilustra en la Figura 2.  
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Figura 2. Especies que representan el 50% de los árboles en el cerro Volador 

Fuente: Adaptación de los resultados obtenidos por medio del software i-Tree Eco 

Según el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá (UEIA, 2014), las especies 
equivalentes al 50% de los árboles evaluados en el cerro Volador, la leucaena y el 
eucalipto, son especies introducidas. En cuanto a longevidad, el eucalipto tiene una 
longevidad alta, mayor a 60 años, sin embargo, la leucaena posee una longevidad baja, 
es decir entre 0 y 35 años, lo cual, al tratarse de la especie más abundante, puede incidir 
negativamente en la resiliencia del área verde urbana y la provisión de sus servicios 
ecosistémicos.  

Cabe mencionar que ambas especies, leucaena y eucalipto, son consideradas especies 
exóticas y con potencial invasor en Colombia (Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2015), por lo cual su manejo y gestión deben ser muy 
rigurosos con el fin de garantizar su control y crecimiento adecuado, evitando efectos 
indeseados sobre la estructura del cerro y amenazas o riesgos sobre las especies nativas, 
aún más teniendo en cuenta que las dos especies representan el 50% de la población 
evaluada.  

En ambos cerros, Nutibara y Volador, los eucaliptos se posicionan como especies muy 
abundantes, así pues, al presentarse en una etapa adulta lo ideal sería irlos 
reemplazando con el fin de evitar la pérdida de buena parte de los servicios ecosistémicos 
ofrecidos por las áreas verdes urbanas. Para esto se debe garantizar un manejo y gestión 
adecuada de estas especies mediante lineamientos plasmados en la silvicultura urbana.  
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3.1.2 Origen de las especies 

Las especies abarcadas en el proyecto se consolidan en un total de 124 para el cerro 
Nutibara y 57 para el cerro Volador. En el primero, 76 de ellas son nativas de Colombia y 
las 48 restantes introducidas, lo cual es equivalente al 61% y 39% respectivamente. En 
cuanto al cerro Volador, 35 de las especies evaluadas se consideran nativas y el resto, 
22, son introducidas, es decir, el 61% y 39% respectivamente. Lo anterior se puede 
corroborar en el Anexo 3 y Anexo 4.  

En ambos cerros las especies nativas están representadas por más del 50% de la 
población, lo cual contribuye a la definición de la estructura de las áreas verdes urbanas. 
Las especies nativas, por ser propias del ecosistema y del territorio pueden generar 
mejores beneficios ecológicos, debido a su mayor capacidad de adaptación a factores 
como condiciones climáticas o características del suelo nativo, por lo que a su vez se 
muestran menos propensas a enfermedades y garantizan un equilibrio en el mismo 
ecosistema. Por el contrario, las especies introducidas pueden traer consigo varios 
impactos ecológicos si se consideran especies invasoras, las cuales pueden interferir con 
el crecimiento normal de las especies nativas debido a la competencia por recursos, 
causando un desequilibrio en su hábitat.  

De esta manera, aunque actualmente en ambas áreas de estudio priman las especies 
nativas sobre las introducidas, la diferencia no es muy significativa, por lo que se debe 
promover y orientar el manejo de estas zonas verdes mediante la plantación de especies 
nativas, con el fin de mantener la estabilidad de los ecosistemas y promover la 
conservación.  

3.1.3 Índice de Valor de Importancia  

El índice de valor de importancia (IVI) tiene como objetivo la identificación de aquellas 
especies más abundantes, frecuentes y con mayor área basal o dominancia en un área 
de estudio. 

En la Tabla 6 y Tabla 7 se presentan las 20 especies con mayor IVI tanto para el cerro 
Nutibara como para el cerro Volador respectivamente. Igualmente es importante 
considerar aquellas especies con un menor IVI en las áreas estudiadas, por ende, en el 
Anexo 5 y Anexo 6 se expone el IVI de todas las especies presentes en cada cerro.   

Tabla 6. Especies más importantes en el cerro Nutibara 

Especie Abundancia relativa 
(%) 

Área basal relativa 
(%) 

IVI 
 (%) 

Eucalyptus saligna 21,28 40,63 61,91 
Fraxinus uhdei 8,15 11,04 19,19 

Jacaranda mimosifolia 5,24 6,14 11,38 
Bauhinia picta 6,35 4,42 10,77 
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Especie Abundancia relativa 
(%) 

Área basal relativa 
(%) 

IVI 
 (%) 

Mangifera indica 6,19 2,78 8,97 
Senna spectabilis 4,13 1,51 5,64 
Psidium guajava 4,50 1,07 5,57 

Leucaena leucocephala 3,86 1,21 5,07 
Erythrina fusca 0,53 3,54 4,07 
Senna siamea 2,01 1,75 3,76 

Bauhinia 2,33 1,14 3,47 
Cupressus lusitanica 0,90 1,95 2,85 
Schinus terebinthifolia 1,91 0,87 2,78 
Pithecellobium dulce 1,54 1,22 2,75 

Handroanthus chrysanthus 1,64 0,59 2,23 
Myrsine guianensis 1,80 0,39 2,19 

Spathodea campanulata 1,32 0,69 2,01 
Ficus benjamina 0,42 1,35 1,78 
Roystonea regia 0,48 1,24 1,71 

Swietenia macrophylla 0,95 0,73 1,68 
 
Aunque especies como el búcaro (Erythrina fusca), el ciprés (Cupressus lusitanica), el 
laurel (Ficus benjamina) y la palma real (Roystonea regia) no estaban contempladas entre 
las 20 especies más abundantes del cerro Nutibara, es decir representaban menos del 
0,1% de la población, su importancia para determinar la estructura del ecosistema al cual 
pertenecen es representativa, ya que se posicionan dentro de las especies con mayor IVI 
registradas en el cerro Nutibara. Asimismo, otras especies anteriormente ubicadas en 
rangos de menor abundancia terminaron definiéndose con un IVI más alto que aquellas 
poseedoras de una mayor abundancia. 
 
Entre las 20 especies con mayor IVI en el cerro Nutibara 11 de ellas son introducidas 
(55%) y 9 son nativas de Colombia (45%). Lo anterior indica que la estructura actual del 
cerro es dominada por las especies introducidas, lo cual apunta a que, al presente, estas 
especies, podrían tener un mayor desempeño en la provisión de servicios ecosistémicos 
por parte del área verde urbana, sin embargo, la diferencia con las especies nativas no es 
muy significativa, por lo que estas de igual forma pueden ejecutar un papel decisivo.  

Tabla 7. Especies más importantes en el cerro Volador 

Especie Abundancia relativa 
(%) 

Área basal relativa 
(%) 

IVI  
(%) 

Leucaena leucocephala 42,25 32,42 74,67 
Eucalyptus saligna 10,96 36,45 47,41 
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Especie Abundancia relativa 
(%) 

Área basal relativa 
(%) 

IVI  
(%) 

Pseudobombax septenatum 2,94 4,22 7,16 
Ficus benjamina 0,53 6,19 6,72 

Bursera simaruba 1,34 3,14 4,48 
Sapindus saponaria 3,48 0,55 4,03 
Caesalpinia ebano 3,21 0,45 3,66 

Caesalpinia pluviosa 2,14 0,69 2,83 
Cassia spectabilis 1,34 1,38 2,72 

Chrysophyllum cainito 1,60 1,07 2,67 
Dipteryx oleífera 1,07 0,92 1,99 
Tabebuia rosea 1,34 0,59 1,92 

Handroanthus chrysanthus 1,60 0,31 1,92 
Brownea ariza 1,60 0,30 1,91 
Senna siamea 1,07 0,80 1,87 

Spathodea campanulata 1,34 0,54 1,87 
Cordia alliodora 1,34 0,53 1,87 
Mangifera indica 1,07 0,58 1,65 

Schinus terebinthifolia 0,80 0,83 1,63 
Erythrina fusca 0,80 0,71 1,51 

 
Al igual que en el caso anterior, en el cerro Volador, especies como el laurel (Ficus 
benjamina), el falso pimiento (Schinus terebinthifolia) y el búcaro (Erythrina fusca), a pesar 
de representar un valor menor al 0,1% de la población, lograron superaron con su IVI a 
otras especies mucho más comunes en el área verde urbana. Adicionalmente otras 
especies definidas como superiores al momento de evaluar su abundancia en el sitio de 
interés o de análisis, en esta oportunidad obtuvieron un menor IVI. 
 
Entre las 20 especies con mayor IVI en el cerro Volador 11 de ellas son nativas (55%) y 9 
son introducidas (45%). En esta oportunidad, se puede decir que la estructura actual del 
cerro está dominada por las especies nativas, no obstante, esta diferencia nuevamente no 
es muy representativa. Esto indica que la provisión de los servicios ecosistémicos por 
parte de ambas especies, nativas o introducidas puede ser similar, aunque para esta área 
verde urbana, en valor de importancia, se imponen las especies propias de Colombia. 
 
A partir de lo ocurrido tanto en el cerro Nutibara como en el cerro Volador, se puede 
afirmar que además de la abundancia, otro factor decisivo para estimar el comportamiento 
ecológico de la población es el área basal. A partir de ambos valores es posible estimar 
cuáles son las especies que mejor aprovechan recursos como agua, luz, CO2, entre otros, 
para llegar a dominar su entorno y a su vez convertirse en elementos claves para la 
estructura del bosque urbano.  
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3.1.4 Distribución diamétrica  

El análisis estructural de las áreas de estudio abarcadas en el proyecto permite a su vez 
considerar la distribución diamétrica de las especies, a través de la cual es posible estimar 
el número de árboles comprendidos en cada clase diamétrica. Este parámetro es un 
indicativo del almacenamiento, la captura de carbono y la remoción de contaminantes 
llevada a cabo por el arbolado urbano, además es un criterio importante al momento de 
representar el estado del bosque urbano respecto a su supervivencia en el tiempo y su 
capacidad para renovarse o sustituir aquellos árboles adultos a medida que van muriendo. 

Se debe tener en cuenta que, para el desarrollo del proyecto, no se consideraron aquellos 
árboles con un DAP menor a 10 cm, tanto en el cerro Nutibara como en el cerro Volador. 
Sin embargo, en el inventario de ambos cerros se definía la existencia de estos y 
representaban una gran cantidad de individuos.  

En la Tabla 8 se presentan las clases diamétricas definidas según el rango 
correspondiente al DAP del individuo, para esto se utilizaron intervalos de 10 cm. 
Igualmente, se establecen cuántos individuos pertenecientes al cerro Nutibara están 
incluidos en cada clase diamétrica y su equivalencia en porcentaje.  

Tabla 8. Clasificación de los individuos del cerro Nutibara según su DAP 

Clase diamétrica Rango DAP (cm) Individuos Porcentaje (%) 

1 10-20 740 39,2 
2 20,1-30 487 25,8 
3 30,1-40 283 15,0 
4 40,1-50 159 8,4 
5 50,1-60 88 4,7 
6 60,1-70 60 3,2 
7 70,1-80 27 1,4 
8 80,1-90 18 1,0 
9 90,1-100 10 0,5 
10 100,1-110 6 0,3 
11 110,1-120 5 0,3 
12 > 120 6 0,3 

Total 1.889 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario del SAU   

A partir de lo anterior, se pudo reconocer la distribución diamétrica que se presenta en el 
cerro Nutibara, tal como se ilustra en la Figura 3.  
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Figura 3. Distribución diamétrica del cerro Nutibara 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario del SAU   

Por otra parte, en la Tabla 9, se muestra el número de individuos del cerro Volador 
incluidos en cada clase diamétrica. Para esto el árbol fue ubicado, según su DAP, en el 
rango respectivo, los cuales nuevamente se definieron utilizando intervalos de 10 cm.   

Tabla 9. Clasificación de los individuos del cerro Volador según su DAP 

Clase diamétrica Rango DAP (cm)  Individuos Porcentaje (%) 

1 10-20 167 44,7 
2 20,1-30 128 34,2 
3 30,1-40 46 12,3 
4 40,1-50 17 4,5 
5 50,1-60 1 0,3 
6 60,1-70 1 0,3 
7 70,1-80 2 0,5 
8 80,1-90 5 1,3 
9 90,1-100 1 0,3 
10 100,1-110 0 0 
11 110,1-120 2 0,5 
12 > 120  4 1,1 

Total 374 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario del SAU   
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En la Figura 4 se expone la distribución diamétrica que se presenta en el cerro Volador.  

          

Figura 4. Distribución diamétrica del cerro Volador 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario del SAU   

En ambos cerros la distribución diamétrica corresponde a la silueta de una “J” invertida o 
bien a la forma característica de la función logarítmica, aunque se puede decir que en el 
cerro Nutibara dicha apariencia se evidencia un poco más definida que en el cerro 
Volador. Este comportamiento indica que en las dos áreas de estudio existe un porcentaje 
mucho mayor de individuos con clases diamétricas menores, es decir árboles juveniles, 
que individuos con mayores DAP o árboles adultos. Lo anterior señala que a medida que 
se avanza en la clase diamétrica, por lo general, el número de individuos abarcados 
disminuye.  

La distribución general presentada en las gráficas garantiza la reposición de los árboles 
maduros o aquellos en las últimas etapas de su vida por individuos que, aunque ahora 
estén comprendidos en una clase diamétrica menor, posteriormente ocuparán su lugar. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en los niveles medios, más que todo en el 
cerro Volador, se expone una gran carencia de individuos, lo cual indica que, al morir los 
árboles más antiguos, el reemplazo no se llevará a cabo inmediatamente, sino que por el 
contrario este suceso tomará tiempo. En consecuencia, se puede tener una disminución 
en la oferta de beneficios ambientales como la remoción de contaminantes, ya que es un 
servicio brindado en gran proporción por los árboles de mayor tamaño.  

Según Orrego S., Del Valle A., & Moreno H (2003) las tasas de fijación de carbono tienen 
su máximo incremento medio anual cuando el individuo llega a la edad de 15 años. Por 
ende, se podría decir que los árboles juveniles son aquellos que aportan en mayor medida 
a la provisión del servicio ecosistémico de captura de carbono, debido a que se 
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encuentran en etapa de crecimiento y es en este período donde los árboles secuestran en 
una tasa más alta el dióxido de carbono de la atmósfera, con el fin de aumentar en 
biomasa y tamaño. De esta manera, se entiende la importancia de la existencia de un 
equilibrio entre árboles juveniles, promotores de la captura de carbono, y árboles 
maduros, oferentes de una mayor remoción de contaminantes por su gran tamaño. 

La distribución diamétrica es un parámetro determinante en la estructura de un bosque 
urbano, ya que permite evaluar si la cantidad de individuos en cada clase diamétrica es la 
adecuada o si existe una buena representación de individuos en cada una de ellas, lo cual 
es lo ideal, pues de este modo se garantiza la subsistencia de suficientes individuos 
jóvenes que puedan reemplazar a aquellos que van desapareciendo por su edad o por 
enfermedades (Rogers et al., 2015), por ende, la estructura diamétrica se establece como 
un indicativo de la resiliencia del área verde urbana, al demostrar la capacidad que tiene 
la misma de perdurar en el tiempo con éxito y de brindar de manera óptima sus servicios 
ecosistémicos.   

Así, se puede decir que según lo observado en la Figura 3 y Figura 4, los cerros Nutibara 
y Volador tenderían a suministrar en mayor medida el servicio ecosistémico de captura de 
carbono frente a la remoción de contaminantes atmosféricos, debido a que la gran parte 
de su población se ubica en las primeras clases diamétricas y solo unos pocos individuos 
en los rangos más altos. Igualmente, a través de la información obtenida, se puede 
evidenciar que ambos cerros se manifiestan como áreas resilientes pues cuentan con 
suficientes individuos para reemplazar eventuales muertes, sin embargo, se deben tomar 
medidas para garantizar que la población se distribuya más equitativamente en los niveles 
medios, con el fin de garantizar la provisión de sus beneficios ambientales de manera 
constante y óptima.  

3.1.5 Área foliar 

El análisis del área foliar en los cerros Nutibara y Volador se puede considerar como un 
elemento clave para la estimación de los procesos y funciones llevadas a cabo por las 
áreas verdes urbanas, dado que de ella depende gran parte de los servicios 
ecosistémicos ofrecidos a los ciudadanos. La cantidad y el área de las hojas presentes en 
los árboles determina en gran parte los intercambios que se efectúan entre el ecosistema 
terrestre y la atmósfera. Así, servicios ecosistémicos como la remoción de contaminantes 
atmosféricos y la captura de carbono están estrechamente relacionados a esta variable.  

Las 20 especies con mayor área foliar para el cerro Nutibara y el cerro Volador, se 
muestran en la Tabla 10 y Tabla 11 respectivamente.  

Tabla 10. Área foliar especies del cerro Nutibara 

Especie Árboles Área foliar (ha) 
Eucalyptus saligna 402 12,5 

Fraxinus uhdei 154 3,16 
Jacaranda mimosifolia 99 2,07 
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Especie Árboles Área foliar (ha) 
Bauhinia picta 120 2,0 

Senna spectabilis 78 0,86 
Leucaena leucocephala 73 0,71 

Senna siamea 38 0,62 
Bauhinia 44 0,58 

Pithecellobium dulce 29 0,53 
Spathodea campanulata 25 0,35 

Handroanthus chrysanthus 31 0,35 
Erythrina fusca 10 0,29 

Swietenia macrophylla 18 0,29 
Mangifera indica 117 0,28 

Caesalpinia pluviosa 21 0,24 
Psidium guajava 85 0,21 
Ficus benjamina 8 0,21 

Cupressus lusitanica 17 0,20 
Myrsine guianensis 34 0,20 
Hymenaea courbaril 10 0,20 

 
Dentro de estas 20 especies, las más representativas, es decir, aquellas que registran los 
valores más altos son; el eucalipto (Eucalyptus saligna), el urapán (Fraxinus uhdei), el 
gualanday (Jacaranda mimosifolia), y el casco de vaca (Bauhinia picta). Las demás 
especies poseen un área foliar menor a 1 ha, tal como se muestra en el Anexo 7. Todas 
las especies evaluadas en el cerro Nutibara suman un área foliar 30 ha, valor establecido 
para el área de estudio.  
 
Se debe tener en cuenta que no existe una relación estricta entre la abundancia de la 
especie y su área foliar. En la Tabla 10 se puede evidenciar que no todas las especies 
con una mayor abundancia obtuvieron una mayor área foliar, por ende, es un factor que 
puede depender más de variables como el diámetro y la altura, y a factores como el 
estado de salud y la etapa de crecimiento en que se encuentre el individuo.  

Tabla 11. Área foliar especies del cerro Volador 

Especie Árboles Área foliar (ha) 
Leucaena leucocephala 158 2,17 

Eucalyptus saligna 41 1,76 
Pseudobombax septenatum 11 0,17 

Bursera simaruba 5 0,10 
Cassia spectabilis 5 0,10 

Sapindus saponaria 13 0,09 
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Especie Árboles Área foliar (ha) 
Senna siamea 4 0,07 

Ficus benjamina 2 0,07 
Caesalpinia ebano 12 0,06 

Caesalpinia pluviosa 8 0,06 
Chrysophyllum cainito 6 0,06 

Spathodea campanulata 5 0,06 
Pithecellobium dulce 2 0,06 

Erythrina fusca 3 0,06 
Dipteryx oleífera 4 0,05 
Tabebuia rosea 5 0,05 

Ochroma pyramidale 2 0,04 
Fraxinus uhdei 4 0,04 

Handroanthus chrysanthus 6 0,04 
Brownea ariza 6 0,04 

 
De las especies abarcadas en la Tabla 11, aquellas que sobresalen por un mayor valor en 
su área foliar son la leucaena (Leucaena leucocephala) y el eucalipto (Eucalyptus 
saligna). Las demás, presentan un área foliar menor a 1 ha. Todas las especies 
evaluadas en esta área de estudio y su área foliar se pueden validar en el Anexo 8. El 
área foliar total del cerro Volador es de 6 ha.  
 
En el caso del cerro Volador, las dos especies con mayor abundancia en esta área 
coincidieron con ser aquellas con un valor más alto en área foliar. Sin embargo, para las 
demás especies no siempre se cumple dicha relación, tal como se observa en la Tabla 11. 
De esta manera, se afirma lo dicho anteriormente, la abundancia no es el único parámetro 
para definir el área foliar de una especie.  
 
El análisis del área foliar permite identificar factores que se deben tomar en cuenta al 
momento de desarrollar estrategias para el manejo de las áreas verdes urbanas con el fin 
de optimizar los servicios ecosistémicos que ofrecen a la sociedad.   

3.2 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

El análisis de los servicios ecosistémicos brindados por las áreas verdes urbanas 
evaluadas en el proyecto permite estimar el potencial de estos espacios para mejorar la 
calidad del aire de la ciudad e igualmente aportar a la mitigación del cambio climático; lo 
primero mediante la eliminación de contaminantes atmosféricos presentes en la urbe y lo 
segundo a partir de la captura y el almacenamiento de CO2, gas de efecto invernadero y 
por ende contribuyente al cambio climático. 
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3.2.1 Almacenamiento de carbono  

El almacenamiento de carbono efectuado por los árboles urbanos es una forma de 
contribuir a la mitigación del cambio climático, pues a través de ese servicio los árboles 
disminuyen la cantidad de CO2 que se encuentra en la atmósfera al fijarlo en su tejido 
como biomasa. Se estima que el 50% de la biomasa de un árbol es carbono.  

En la Tabla 12 se presentan las 10 especies que poseen un mayor almacenamiento de 
carbono en el cerro Nutibara, su respectivo aporte porcentual al servicio llevado a cabo 
por toda el área de estudio y su equivalencia en toneladas de dióxido de carbono. El resto 
de las especies evaluadas en esta área de estudio y sus valores correspondientes se 
exponen en el Anexo 9.  

Tabla 12. Especies con mayor almacenamiento de carbono en el Cerro Nutibara 

Especie Almacenamiento de 
carbono (tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

Eucalyptus saligna 329,3 47,9% 1.207,6 
Fraxinus uhdei 67,6 9,8% 247,8 

Jacaranda mimosifolia 42,7 6,2% 156,4 
Bauhinia picta 28,3 4,1% 103,8 
Erythrina fusca 25,4 3,7% 93,1 

Mangifera indica 15,4 2,2% 56,5 
Senna siamea 12,7 1,8% 46,4 

Ficus benjamina 11,8 1,7% 43,4 
Senna spectabilis 8,1 1,2% 29,6 

Pithecellobium dulce 7,7 1,1% 28,3 
 
Cabe resaltar que es el eucalipto (Eucalyptus saligna) la especie que se impone con el 
mayor valor de almacenamiento de carbono en todo el cerro Nutibara, representando casi 
el 50% del servicio ofrecido por toda la población. Lo anterior coincide con resultados 
obtenidos al analizar la estructura de esta área verde urbana, ya que el eucalipto figuraba 
también como la primera especie en aspectos como abundancia, índice de valor de 
importancia y área foliar, por ende, se esperaba que se consolidará como una especie 
con gran desempeño funcional.  
 
Igualmente, la Tabla 13 pone en evidencia las 10 especies pertenecientes al cerro 
Volador que cuentan con los más altos valores de almacenamiento de carbono, su 
equivalencia porcentual respecto al servicio llevado a cabo por toda la población evaluada 
y su correspondencia en toneladas de dióxido de carbono. El resto de las especies y su 
valor en dicho servicio ecosistémico se muestran en el Anexo 10.  
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Tabla 13. Especies con mayor almacenamiento de carbono en el cerro Volador 

Especie Almacenamiento de 
carbono (tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

Eucalyptus saligna 46,5 39,2% 170,5 
Leucaena leucocephala 38,0 32,1% 139,5 

Ficus benjamina 7,6 6,4% 27,8 
Pseudobombax septenatum 4,8 4,0% 17,5 

Bursera simaruba 4,3 3,6% 15,8 
Cassia spectabilis 1,7 1,4% 6,1 

Vitex 1,1 0,9% 3,9 
Chrysophyllum cainito 1,0 0,8% 3,6 
Pithecellobium dulce 1,0 0,8% 3,6 

Schinus terebinthifolia 1,0 0,8% 3,6 
 
El eucalipto (Eucalyptus saligna) nuevamente aparece como la especie con mayor 
almacenamiento de carbono, pero esta vez en el cerro Volador. Sin embargo, en esta 
oportunidad no se impuso con gran diferencia, ya que la leucaena (Leucaena 
leucocephala) presentó un valor muy próximo, siendo 39,2% y 32,1% respectivamente. 
Aunque en varios campos del análisis estructural la leucaena ocupaba siempre el primer 
lugar, el eucalipto obtuvo un área basal relativa mayor a todas las especies del cerro 
(Tabla 7), parámetro fundamental al momento de considerar el almacenamiento de 
carbono, debido a la estrecha relación que tiene este servicio con el tamaño del árbol o su 
DAP.    
 
El almacenamiento total de carbono por parte de las dos áreas verdes urbanas estudiadas 
se estima en 807 toneladas o bien lo equivalente a 2.953 toneladas de CO2. El valor 
alcanzado en cada cerro y su aporte al almacenamiento total se muestra en la Tabla 14.  
 

Tabla 14. Almacenamiento de carbono por parte de las áreas verdes urbanas 

Área Verde Urbana Almacenamiento carbono (ton) Equivalente CO₂ (ton) 

Cerro Nutibara 688 2.519 
Cerro Volador 119 434 

Total 807 2.953 

3.2.2 Captura de carbono  

La captura de carbono representa el aumento en biomasa de un árbol cada año o bien el 
incremento en el carbono almacenado por el individuo en este período de tiempo. Por 
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ende, el servicio ecosistémico de captura de carbono es un estimativo de la influencia de 
los árboles en la mitigación del cambio climático.  

En la Tabla 15 se dan a conocer las 10 especies con una mayor calificación respecto a la 
captura de carbono en el cerro Nutibara, además de su equivalente en toneladas/año de 
CO2. Las demás especies de esta área de estudio y la provisión del servicio ecosistémico 
correspondiente a la captura de carbono se exponen en el Anexo 11. 

Tabla 15. Especies con mayor captura de carbono en el cerro Nutibara 

Especie Captura de carbono 
(tonelada/año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

Eucalyptus saligna 13,01 47,70 
Fraxinus uhdei 2,98 10,94 

Jacaranda mimosifolia 2,32 8,52 
Bauhinia picta 2,03 7,44 

Mangifera indica 1,41 5,16 
Senna spectabilis 0,85 3,11 

Leucaena leucocephala 0,70 2,58 
Senna siamea 0,70 2,57 

Psidium guajava 0,68 2,48 
Bauhinia 0,57 2,10 

 
La especie con el valor más alto en el servicio ecosistémico de captura de carbono es el 
eucalipto (Eucalyptus saligna). Así, en el cerro Nutibara, esta especie se define como 
aquella con el desempeño más óptimo, tanto en estructura como en el servicio 
ecosistémico de almacenamiento y captura de carbono. Los 402 árboles abarcados por 
esta especie secuestran 13 toneladas de carbono cada año, es decir, aproximadamente 
48 toneladas de CO2 por año.  

En cuanto al cerro Volador, las especies comprendidas en esta área y la cuantificación de 
la captura de carbono que provisionan se presentan en el Anexo 12. De estas especies, 
las 10 que poseen los mayores valores en dicho servicio ecosistémico se muestran a 
continuación. 

Tabla 16. Especies con mayor captura de carbono en el cerro Volador 

Especie Captura de carbono 
(tonelada /año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

Leucaena leucocephala 2,40 8,81 
Eucalyptus saligna 1,02 3,74 

Pseudobombax septenatum 0,27 1,00 
Bursera simaruba 0,16 0,60 
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Especie Captura de carbono 
(tonelada /año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

Cassia spectabilis 0,10 0,38 
Chrysophyllum cainito 0,09 0,32 
Sapindus saponaria 0,07 0,27 

Dipteryx oleífera 0,07 0,26 
Caesalpinia pluviosa 0,06 0,24 

Senna siamea 0,07 0,24 
 
La leucaena (Leucaena leucocephala) es la especie que lleva a cabo la mayor captura de 
carbono en el cerro Volador. Cada año sus 158 individuos secuestran 2,4 toneladas de 
carbono, lo equivalente a 9 toneladas de CO2. Aunque esta especie presentó el máximo 
valor en el servicio ecosistémico de captura de carbono, el eucalipto (Eucalyptus saligna) 
obtuvo un almacenamiento de carbono más alto. Lo anterior podría deberse a la edad de 
los árboles de cada especie, señalando que aquellos abarcados en la especie leucaena 
pueden encontrarse en una etapa de vida más temprana y, por ende, aún tienen un 
menor tamaño, así como carbono almacenado.  
 
La captura total de carbono por parte de ambas áreas verdes urbanas, cerro Nutibara y 
cerro Volador, se definió en 40 toneladas al año, lo que es equivalente a 146 toneladas de 
CO2 por año. En la Tabla 17 se contempla el servicio ecosistémico ofrecido por cada área 
de estudio y su correspondencia en CO2.  

Tabla 17. Captura de carbono por parte de las áreas verdes urbanas 

Área Verde Urbana Captura carbono (ton/año) Equivalente CO₂ (ton/año) 

Cerro Nutibara 34 126 
Cerro Volador 6 20 

Total 40 146 

3.2.3 Remoción de contaminantes  

Entre los diferentes servicios ecosistémicos que ofrece el arbolado urbano se encuentra la 
remoción de contaminantes atmosféricos. Este servicio puede reducir las consecuencias 
derivadas de la mala calidad del aire, como los daños asociados a la salud, y por ende 
contribuir a garantizar el bienestar de los ciudadanos. Al cuantificar la remoción de 
contaminantes ofrecida por las áreas verdes urbanas evaluadas, el software i-Tree generó 
resultados para los contaminantes O3, NO2 y PM2,5.  

Así, en ambas áreas de estudio, cerro Nutibara y cerro Volador, el ozono se estimó como 
aquel contaminante objeto de la mayor remoción por parte de las zonas verdes urbanas. 
En la Tabla 18 se presentan los resultados de la remoción anual de los contaminantes 
atmosféricos evaluados en cada uno de los cerros y la eliminación total. 
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Tabla 18. Remoción anual de contaminantes por parte de las áreas de estudio 

Área verde urbana 
Remoción anual de contaminantes (ton/año) 

NO2 O3 PM2,5 Remoción total 
Cerro Nutibara 0,165 0,173 0,090 0,43 
Cerro Volador 0,033 0,035 0,017 0,08 

Total 0,198 0,208 0,107 1 
 

Los contaminantes más críticos en la ciudad de Medellín son el O3 y el PM2,5 por lo cual 
que ambas áreas verdes urbanas eliminen en mayor proporción este primer 
contaminante, contribuye a las metas, estrategias y políticas encaminadas a la mejora de 
la calidad del aire en la ciudad. El segundo contaminante con más altos niveles de 
remoción es el NO2, sus valores son en realidad muy cercanos a los registrados para el 
O3. El NO2 es un gas que reacciona en la atmósfera para formar O3, por ende, su 
eliminación también repercute en la disminución del contaminante crítico en Medellín. Por 
último, el PM2,5 fue cuantificado como el contaminante con menores tasas de remoción 
por parte de las áreas verdes urbanas. Sin embargo, sus valores no son muy lejanos a los 
reconocidos para los otros dos gases.  

Igualmente, se consideró la remoción mensual que provisionan las áreas de estudio, con 
el fin de analizar el potencial del servicio en épocas de contingencia ambiental, 
caracterizadas por ciertas condiciones meteorológicas que se presentan en las 
transiciones de las temporadas secas a las lluviosas, lo cual, conjuntamente con la 
configuración geomorfológica del Valle de Aburrá, interfiere en la dispersión de los 
contaminantes fuera del valle y en consecuencia su concentración en la ciudad aumenta. 

En la Figura 5 se ilustra la remoción de los contaminantes llevada a cabo por el cerro 
Nutibara en los doce meses del año, presentado igualmente en el Anexo 13.   

 
Figura 5. Remoción mensual de contaminantes por el cerro Nutibara 
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La Figura 6 expone el servicio ecosistémico de remoción de contaminantes ofrecido por el 
cerro Volador en los doce meses del año, lo cual también se enseñan en el Anexo 14.  

 

Figura 6. Remoción mensual de contaminantes por el cerro Volador 

En ambas áreas de estudio, marzo se consolida como el mes donde se efectúa una 
mayor remoción de los contaminantes atmosféricos evaluados. El mes de marzo se 
distingue por ser la transición entre la temporada seca y la primera temporada de lluvias 
(AMVA et al., 2017), por ende al tratarse de un mes donde se presentan altas 
probabilidades de una contingencia ambiental, el potencial del arbolado urbano en la 
provisión de este servicio ecosistémico puede ser declarado una contribución local para 
dichos episodios en que la calidad del aire de la ciudad disminuye.  

La segunda transición entre la época seca a lluviosa ocurre en el mes de octubre (AMVA, 
2018). Para este período del año no se evidencia una remoción tan notoria como sucedió 
en marzo, sin embargo, se consolida entre los seis meses con mayor remoción de la 
contaminación, lo cual demuestra de nuevo un buen desempeño por parte de las áreas 
verdes urbanas en los momentos de mayor contaminación.  

Los meses en los cuales se lleva a cabo la menor remoción de la contaminación en todo 
el año, tanto en el cerro Nutibara como en el cerro Volador, son junio y julio. Sin embargo, 
en estos meses, las temporadas de calor predominan, por lo cual se presentan 
condiciones meteorológicas que favorecen la dispersión de los contaminantes y en 
consecuencia el servicio ofrecido por los árboles respecto a la mejora en la calidad del 
aire no es crucial. Lo anterior afirma la relación directa que existe entre los niveles de 
contaminación en la ciudad y la prestación del servicio de remoción por parte del arbolado 
urbano.  
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3.2.4 Contribución de las áreas verdes urbanas 

Mejoramiento de la calidad del aire  

Con el fin de estimar la contribución de las áreas verdes urbanas, abarcadas en el 
proyecto, respecto al mejoramiento de la calidad del aire en Medellín para el año 2014, se 
realizó una comparación entre la remoción de los contaminantes atmosféricos llevada a 
cabo por las áreas de estudio y las emisiones locales. Se evaluaron tanto emisiones por 
fuentes fijas como por fuentes móviles, para las primeras se consideraron aquellas 
registradas únicamente para la ciudad de Medellín en el año 2014, en cuanto a las 
segundas, se tuvieron en cuenta las emisiones generadas en todo el Valle de Aburrá, ya 
que era la información disponible en el inventario de emisiones para el año evaluado.  

La Tabla 19 muestra las emisiones de contaminantes generadas por las fuentes fijas 
presentes en la ciudad de Medellín y por las fuentes móviles del Valle de Aburrá. A partir 
de estas se realizó la comparación respecto a la contribución de las áreas verdes 
evaluadas en la mejora de la calidad del aire.  

Tabla 19. Emisión de contaminantes atmosféricos en el año 2014 

Fuente 
Emisión de contaminantes (ton/año) 

NOx PM2,5 SOx CO 
Fijas (Medellín) 312 38 199 1.049 

Móviles (Valle de Aburrá) 13.462 1.159 283 151.117 

Fuente: (AMVA, 2015) 

Para dicha comparación únicamente se consideraron los contaminantes NO2 y PM2,5, ya 
que la remoción de gases como SO2 y CO no fue cuantificada por el modelo i-Tree Eco, 
por razones mencionadas anteriormente, y el contaminante O3, aquel que se estableció 
con el mayor valor de remoción, no se encuentra registrado en el inventario de emisiones 
de la ciudad.  

En la Tabla 20 se evidencia el porcentaje de la contribución del cerro Nutibara a la 
remoción de los contaminantes NO2 y PM2,5 respecto a las emisiones por fuentes fijas de 
la ciudad y fuentes móviles del Valle de Aburrá.  

Tabla 20. Contribución del cerro Nutibara a la calidad del aire 

Criterio 
Contaminantes 

NO2 PM2,5 

Remoción cerro Nutibara (ton/año) 0,17 0,09 

Emisiones fuentes fijas  
Medellín (ton) 312 38 
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Criterio 
Contaminantes 

NO2 PM2,5 

Emisiones fuentes móviles  
Valle de Aburrá (ton) 13.462 1.159 

Contribución cerro Nutibara (%)  
Fuentes fijas 0,05 0,24 

Contribución cerro Nutibara (%)  
Fuentes móviles 0,001 0,008 

 
Así mismo, la eliminación de estos contaminantes por parte del cerro Volador y su 
contribución a la mejora de la calidad del aire de Medellín se da a conocer en la Tabla 21.  

Tabla 21. Contribución del cerro Volador a la calidad del aire 

Criterio 
Contaminantes 

NO2 PM2,5 

Remoción cerro Volador (ton/año) 0,03 0,02 

Emisiones fuentes fijas 
 Medellín (ton) 312 38 

Emisiones fuentes móviles 
Valle de Aburrá (ton) 13.462 1.159 

Contribución Cerro Volador (%) 
Fuentes fijas 0,01 0,04 

Contribución CN (%)  
Fuentes móviles 0,00024 0,00147 

En la Tabla 22 se presenta la remoción anual llevada a cabo por las dos áreas verdes 
urbanas evaluadas, al igual que las emisiones por fuentes fijas en la ciudad de Medellín y 
por fuentes móviles en todo el Valle de Aburrá. A partir de esto se expone el porcentaje 
que representa la contribución de estas áreas en cuanto al mejoramiento en la calidad del 
aire por la remoción en cada tipo de emisión.  

Tabla 22. Contribución de las áreas verdes urbanas evaluadas a la calidad del aire  

Criterio 
Contaminantes 

NO2 PM2,5 

Remoción Áreas verdes urbanas 
(ton/año) 0,20 0,11 

Emisiones fuentes fijas  
Medellín (ton) 312 38 
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Emisiones fuentes móviles  
Valle de Aburrá (ton) 13.462 1.159 

Contribución Áreas verdes urbanas 
(%) Fuentes fijas 0,1 0,3 

Contribución Áreas verdes urbanas 
(%) Fuentes móviles 0,001 0,009 

Al comparar las tasas de eliminación de los contaminantes y las emisiones locales tanto 
por fuentes fijas en Medellín como por fuentes móviles en todo el Valle de Aburrá, se 
puede decir que el arbolado urbano de los cerros Nutibara y Volador, reduce las 
emisiones de NO2 y PM2,5 generadas por fuentes fijas en aproximadamente el 0,1% y el 
0,3% respectivamente. En cuanto a las emisiones por fuentes móviles, en todo el Valle de 
Aburrá, la contribución del arbolado urbano no es tan significativa, ya que disminuye el 
0,001% y 0,009 % de los contaminantes NO2 y PM2,5 presentes en el aire. De esta manera 
se define la contribución de ambas áreas verdes urbanas en el mejoramiento de la calidad 
del aire de la ciudad para el año 2014.   

Mitigación al cambio climático 

En la Tabla 23 se presenta la cantidad de CO2 capturado por el cerro Nutibara, el cerro 
Volador y ambos en conjunto, además de las emisiones de dicho compuesto para el año 
2014 en la ciudad de Medellín. A partir de lo anterior se establece la contribución a la 
mitigación del cambio climático por la remoción de este gas de efecto invernadero 
presente en la atmósfera. 

Tabla 23. Contribución áreas de estudio a la mitigación del cambio climático 

Emisiones CO2 (ton/año) Área Verde Urbana Captura CO2 (ton/año) Contribución (%) 

194.802 
Cerro Nutibara 126 0,06 
Cerro Volador 20 0,01 

Total 146 0,08 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de emisiones AMVA (2015) 

Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero para la ciudad de Medellín 
en el año 2014, definidas en el inventario de emisiones desarrollado por la autoridad 
ambiental, las áreas verdes urbanas evaluadas contribuyen a la reducción de 
aproximadamente el 0,1% de las emisiones de CO2 generadas localmente.  

3.2.5 Comparación de las áreas de estudio   

En la Tabla 24 se muestra una comparación entre los resultados obtenidos para las dos 
áreas de estudio del proyecto, el cerro Nutibara y el cerro Volador. Se tienen en cuenta 
algunas características estructurales y los servicios ecosistémicos ofrecidos.  
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 Tabla 24. Comparación de las áreas de estudio  

Criterio Cerro Nutibara Cerro Volador Total 

N° de árboles evaluados 1.889 374 2.263 

Área foliar (ha) 30,1 5,6 35,7 

Especies más comunes 
Eucalyptus saligna, 

Fraxinus uhdei, 
Bauhinia picta 

Leucaena leucocephala, 
Eucalyptus saligna, 
Sapindus saponaria 

- 

Remoción de contaminantes 
(kg/año) 430 80 1 

Almacenamiento de carbono (ton) 688,2 118,6 807 
Captura de carbono (ton/año) 34,45 5,5 40 

En todos los criterios evaluados el cerro Nutibara alcanzó mayores valores respecto al 
cerro Volador, lo cual claramente se debe a que el número de árboles evaluados en esta 
área fue muy superior al relacionarlo con la cantidad apreciada en el cerro Volador. 
Ambas zonas verdes urbanas coinciden con una de sus especies más comunes, el 
eucalipto (Eucalyptus saligna), la cual es de gran importancia en los dos cerros, tanto por 
contribuir de forma determinante a su estructura como por la provisión de sus servicios 
ecosistémicos.   

En la Figura 7 se puede observar una comparación entre la remoción de los 
contaminantes (NO2, O3 y PM2,5) ofrecida por ambas áreas de estudio.  

                

Figura 7. Comparación remoción de contaminantes entre las áreas de estudio 
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La diferencia respecto a la provisión de este servicio ecosistémico es significativa, tal 
como se evidencia en la Figura 7. El cerro Nutibara representa el 83% de la remoción total 
de contaminantes, es decir, aquella realizada por ambas áreas verdes urbanas, mientras 
que el cerro Volador solamente abarca un 17% de dicho valor.    

En la Figura 8 se presenta nuevamente una comparación entre el cerro Nutibara y el cerro 
Volador pero esta vez en la provisión de su servicio ecosistémico de almacenamiento y 
captura de carbono.  

             

Figura 8. Comparación almacenamiento y captura de carbono entre las áreas de estudio 

De nuevo se observa una diferencia pronunciada entre los valores del cerro Nutibara y el 
cerro Volador. Al analizar el valor total de almacenamiento de carbono, el Nutibara 
contribuye en un 85% mientras que el Volador en un 15%. En cuanto a la captura de 
carbono llevada a cabo igualmente por los cerros, Nutibara y Volador, el primero 
representa el 86% del valor total y el segundo el 14%.  

3.2.6 Comparación respecto a otros estudios  

Con el fin de analizar más a fondo el potencial de las áreas verdes urbanas estudiadas y 
encontrar algunas semejanzas o diferencias, se llevó a cabo una comparación de los 
resultados obtenidos; número de árboles y servicios ecosistémicos de almacenamiento y 
captura de carbono, así como remoción de contaminantes atmosféricos, con otros 
estudios desarrollados en diferencias ciudades del mundo o igualmente en Medellín, y en 
los cuales se hizo uso del modelo i-Tree Eco. Es importante tener en cuenta que los 
resultados alcanzados en cada estudio pueden depender de las características propias de 
cada ciudad tal como las condiciones climáticas locales, las cuales pueden afectar la 
estructura y funciones de las áreas verdes urbanas, por ende, la comparación debe 
hacerse con precaución.  
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Tabla 25. Comparación servicios ecosistémicos del bosque urbano en diferentes estudios 

Ciudad Número 
árboles 

Almacenamiento 
carbono (ton) 

Captura 
carbono 
(ton/año) 

Remoción 
contaminación 

(ton/año) 
Referencia 

Valle de Aburrá 687.867 241.264 4.699 228 
( Arroyave, 

Posada, Nowak, 
& Hoehn, 2019) 

San Francisco, CA 668.000 194.000 5.100 141 

(USDA Forest 
Service, 2006) 

Morgantown,WV 658.000 93.000 2.890 72 
Moorestown, NJ 583.000 117.000 3.760 118 
Jersey City, NJ 136.000 21.000 890 41 
Casper, WY 123.000 37.000 1.200 50 
Freehold, NJ 48.000 18.000 500 19 
Medellín 2.263 807 40 1 Este estudio 

 

Como se puede observar en la Tabla 25, los resultados del proyecto están muy por 
debajo en comparación con otros estudios. Si bien se debe tener en cuenta que los 
demás estudios todos son desarrollados considerando el bosque urbano de toda una 
ciudad mientras que el presente estudio tuvo en cuenta únicamente el arbolado presente 
en dos áreas verdes de la ciudad de Medellín, por lo que la diferencia en el número de 
individuos evaluados es muy relevante y significativa, por ende, la comparación entre los 
mismos se dificultaba al no ser equitativa. Así, al no encontrar estudios con un número de 
árboles más semejante, se decidió llevar a cabo la comparación mediante el cálculo del 
servicio ecosistémico promedio ofrecido por árbol en cada proyecto. Los resultados se 
presentan en la Tabla 26.  

Tabla 26. Comparación servicios ecosistémicos promedio por árbol en diferentes estudios 

Ciudad Almacenamiento de 
carbono por árbol (ton) 

Captura de carbono 
por árbol (ton/año) 

Remoción 
contaminación por 

árbol (ton/año) 
Valle de Aburrá 0,3507 0,0068 0,0003 
San Francisco, CA 0,2904 0,0076 0,0002 
Morgantown,WV 0,1413 0,0044 0,0001 
Moorestown, NJ 0,2007 0,0064 0,0002 
Jersey City, NJ 0,1544 0,0065 0,0003 
Casper, WY 0,3008 0,0098 0,0004 
Freehold, NJ 0,3750 0,0104 0,0004 
Medellín 0,3566 0,0177 0,0004 

Al realizar la comparación por servicio ecosistémico brindado en promedio por árbol, tal 
como se observa en la Tabla 26, se puede decir que los servicios de almacenamiento de 
carbono, captura de carbono y remoción de contaminantes, ofrecidos por las áreas verdes 
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del proyecto, cerro Nutibara y cerro Volador, en esta ocasión se muestran muy similares a 
los de otros estudios llevados a cabo en demás ciudades del mundo. A partir de esto se 
demuestra un gran potencial y desempeño en la provisión de dichos servicios 
ecosistémicos por parte de las áreas evaluadas, ya que, aunque es el estudio con la 
menor cantidad de árboles en la comparación, logra superar los resultados obtenidos en 
otros bosques urbanos en cuanto a la captura de carbono promedio por árbol, además de 
posicionarse entre el valor más alto alcanzado en la remoción de contaminantes promedio 
por árbol, en lo cual se debe tener en cuenta que en el presente proyecto no se cuantificó 
la remoción de CO y SO2, mientras que para otros proyectos si fueron considerados estos 
contaminantes, influyendo en el valor total de la remoción. Por último, en lo referente al 
almacenamiento de carbono este estudio presenta la segunda cifra más alta en la 
comparación. Lo anterior indica que, ante una mayor cantidad de individuos evaluados, 
con las mismas condiciones actuales que promueven el buen desempeño en la provisión 
de los servicios ambientales y al tener en cuenta la cuantificación de los contaminantes 
SO2 y CO, el proyecto desarrollado en el presente trabajo hubiera alcanzado valores más 
altos en la primera comparación realizada. 

3.3 VALORACIÓN ECONÓMICA   

La valoración económica permite reconocer el valor monetario estimado con base en 
diferentes aspectos de las áreas verdes urbanas, como su estructura y el desempeño en 
la provisión de sus servicios ecosistémicos. A través de la valoración económica del 
arbolado urbano es posible evidenciar su contribución a la calidad de vida de los 
ciudadanos. Además, brinda información clave para el desarrollo de proyectos de 
compensación, metodologías como pago por servicios ambientales y en general para la 
toma de decisiones y definición de políticas públicas locales para la conservación, manejo 
y gestión de los espacios verdes en la ciudad.  

3.3.1 Valor estructural  

Inicialmente se cuantificó el valor estructural de los árboles de cada área verde abarcada 
en el proyecto, con base en el modelo para la valoración del arbolado urbano desarrollado 
por la autoridad ambiental de la ciudad (AMVA, 2018) y explicado en la metodología del 
presente estudio. La valoración económica se realizó para el año 2018.  

En la Tabla 27 se presentan las 10 especies con el mayor valor estructural en el cerro 
Nutibara. El cerro obtuvo un valor estructural total referente a $2.454.651.826 COP. En el 
Anexo 15 se muestran todas las especies evaluadas en el cerro Nutibara con su 
respectivo valor monetario asociado a su estructura.  

Tabla 27. Valor estructural especies del cerro Nutibara 

Especie Valor estructural (COP) 
Eucalyptus saligna $562.167.777 

Fraxinus uhdei $209.166.201 
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Especie Valor estructural (COP) 
Bauhinia picta $157.398.206 

Mangifera indica $146.460.613 
Jacaranda mimosifolia $134.578.938 

Psidium guajava $100.503.838 
Senna spectabilis $95.286.191 

Leucaena leucocephala $84.598.742 
Bauhinia $55.256.661 

Senna siamea $48.751.466 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución metropolitana 2247 (AMVA, 2018) 

El eucalipto (Eucalyptus saligna) fue la especie con el más alto valor monetario. Es un 
resultado coherente, ya que en el análisis estructural del cerro Nutibara esta especie 
siempre destacaba como un determinante fundamental para la definición de la estructura 
del área, lo cual se ve representado en el alto valor económico que obtuvo.  
 
En la Tabla 28 se reconocen las 10 especies del cerro Volador con los valores monetarios 
más altos asociados a su estructura. El valor estructural de todo el cerro se estimó en 
$465.171.065 COP. En el Anexo 16 se presentan todas las demás especies evaluadas en 
esta área verde y su valor estructural equivalente.  

Tabla 28. Valor estructural especies del cerro Volador 

Especie Valor estructural (COP) 
Leucaena leucocephala $190.219.327 

Eucalyptus saligna $55.730.069 
Pseudobombax septenatum $15.624.111 

Sapindus saponaria $15.344.827 
Caesalpinia ebano $14.485.550 

Caesalpinia pluviosa $9.805.772 
Chrysophyllum cainito $7.589.665 

Handroanthus chrysanthus $7.336.574 
Bursera simaruba $7.164.209 

Brownea ariza $7.136.497 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución metropolitana 2247 (AMVA, 2018) 

La leucaena (Leucaena leucocephala) se consolidó como la especie con el más alto valor 
monetario asociado a la estructura en el cerro Volador. La especie fue decisiva en el 
análisis estructural realizado, en consecuencia, se define su superior valor económico 
respecto a las demás especies del cerro.  
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3.3.2 Valor captura de carbono  

La valoración del servicio ecosistémico de captura de carbono se estimó con base en el 
precio referente a los bonos de carbono en el mercado colombiano, es decir, $15.000 por 
cada tonelada de CO2. Así, para el cálculo de este valor, la captura de carbono se 
expresó en toneladas de CO2 por año.  

En la Tabla 29 se presenta el valor económico asociado a la captura de carbono que 
provisiona el cerro Nutibara y el cerro Volador. Este valor representa la contribución del 
arbolado urbano presente en los cerros en la regulación climática de la ciudad y en la 
disminución de la huella de carbono de cada uno de los ciudadanos.  

Tabla 29. Valor económico de la captura de carbono por el cerro Nutibara 

Área verde urbana Captura de carbono 
(ton CO2/año) 

Valor unitario 
(COP) Valor total (COP) 

Cerro Nutibara 126 15.000 $1.891.305 
Cerro Volador 20 15.000 $301.950 

3.3.3 Valor remoción de contaminantes  

Para la estimación del valor económico relacionada al servicio ecosistémico de remoción 
de contaminantes atmosféricos se hizo uso de los resultados generados por el software i-
Tree Eco, el cual, para realizar este cálculo, como se mencionó en la metodología, se 
basa en los costos requeridos para remover una tonelada de cada contaminante por 
métodos convencionales y aquellos asociados a las afectaciones en la población por la 
mala calidad del aire.  

Los valores económicos generados por el modelo para cada contaminante y la valoración 
total, para los cerros Nutibara y Volador, por su servicio ecosistémico de remoción de 
contaminantes se presentan en Tabla 30 y Tabla 31 respectivamente.  

Tabla 30. Valoración servicio remoción de contaminantes ofrecido por el cerro Nutibara 

Contaminante Remoción (ton) Valor/ton  
(USD) 

Valor total 
(USD) 

Valor total                     
(COP) 

NO2 0,17 $11.631 $1.924 $6.657.080 

O3 0,17 $11.631 $2.013 $6.965.585 

PM2,5 0,09 $7.766 $700 $2.420.993 
Total 0,43 - $4.637 $16.043.658 
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Tabla 31. Valoración servicio remoción de contaminantes ofrecido por el cerro Volador 

Contaminante Remoción (ton) Valor/ton 
(USD) 

Valor total 
(USD) 

Valor total                     
(COP) 

NO2 0,03 $11.631 $380 $1.141.071 

O3 0,04 $11.631 $408 $1.222.965 

PM2,5 0,02 $7.766 $132 $397.324 
Total 0,08 - $920 $2.761.360 

 

En las tablas anteriores se evidencia la valoración del servicio de remoción de 
contaminantes atmosféricos, tanto en dólares como en pesos colombianos. La conversión 
de una moneda a otra se llevó a cabo con base en el precio del dólar al momento de 
realizar el procesamiento de los datos en i-Tree Eco, es decir, $3.460 COP. 

La valoración económica en ambos cerros es un referente a la contribución, del arbolado 
urbano presente en estas áreas, en cuanto a la mejora de la calidad del aire de la ciudad 
y por ende en la calidad de vida de las personas al prevenir todas las afectaciones a la 
salud asociadas a la contaminación atmosférica. La valoración estimada para el servicio 
ecosistémico de remoción de contaminantes que presta el cerro Nutibara fue de 
$1.604.366, obteniendo los mayores valores monetarios para los tres contaminantes 
evaluados, NO2, O3 y PM2,5. En cuanto al cerro Volador, el valor económico asociado a 
este servicio ecosistémico se definió en $276.136.  

3.3.4 Valoración económica de las áreas verdes urbanas evaluadas 

En la Tabla 32, se expone la valoración económica de ambas áreas verdes urbanas 
abarcadas en el proyecto, respecto a cada aspecto evaluado; estructura, remoción de 
contaminantes y captura de carbono. En los tres elementos, el cerro Nutibara siempre 
obtuvo una mayor valoración en comparación con el cerro Volador, lo cual coincide con 
los resultados en el análisis estructural y funcional, en los cuales igualmente era superior, 
por lo que su mayor valor monetario era evidente al provisionar mayores beneficios a la 
sociedad.  

Tabla 32. Valoración económica de las áreas verdes urbanas evaluadas 

Concepto 
Áreas Verdes Urbanas 

Total (COP) 
Cerro Nutibara Cerro Volador 

Estructura $2.454.651.826 $465.171.065 $2.919.822.891 
Remoción de contaminantes $16.043.658 $2.761.360 $18.805.018 

Captura de carbono $1.891.305 $301.950 $2.193.255 

La valoración económica total de las áreas verdes urbanas estudiadas asciende a 
$2.919.822.891 correspondientes a su estructura actual, $18.805.018 equivalentes a la 
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provisión del servicio ecosistémico de remoción de contaminantes y $2.193.255 asociados 
a la captura de carbono que llevan a cabo. El valor monetario más alto se debe a la 
estructura que poseen los espacios verdes del proyecto, el servicio de remoción de 
contaminantes recibe el segundo valor económico en orden de importancia y por último el 
servicio ecosistémico de captura de carbono es sujeto de la menor valoración. Estos dos 
últimos se pueden considerar igualmente significativos al tener en cuenta que son valores 
anuales. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las variables requeridas para la estimación de los servicios ecosistémicos de captura de 
carbono y remoción de contaminantes fueron determinadas como aquellas referentes a 
información del arbolado urbano tales como DAP, altura y nombre científico, además de 
datos de calidad del aire e información meteorológica local.  

La estructura actual del componente arbóreo de los cerros objeto de estudio permite que 
estos tengan un buen desempeño en la provisión de beneficios ambientales a la 
población. La abundancia de los individuos se observa dominada por ciertas especies, 
algunas de ellas introducidas y con potencial invasor, por lo cual se debe ejecutar un 
control adecuado sobre estos individuos con el fin de conservar la estructura deseada en 
los cerros. Aunque tanto en el cerro Volador como en el cerro Nutibara las especies 
nativas son superiores a las introducidas, la diferencia entre ellas no es muy significativa, 
al igual que en su valor de importancia. Ante esto es pertinente sugerir futuros estudios 
que respalden el potencial de las especies nativas y aquellas introducidas en cuanto a los 
beneficios ecológicos que ofrecen, con el fin de contar con información valiosa para la 
silvicultura urbana y precisar una toma de decisiones acertada en reforestaciones o 
siembras venideras. La distribución diamétrica de las especies de ambos cerros 
demuestra su capacidad de reemplazar aquellos árboles que van muriendo por individuos 
jóvenes y así perdurar en el tiempo, manifestando su resiliencia y el buen desempeño en 
la provisión de servicios ecosistémicos. La identificación de estos elementos 
determinantes en la estructura de cada área verde urbana facilita la generación de 
información clave para la toma de decisiones en cuanto a la conservación, manejo y 
gestión de estos espacios verdes. 

A través de la cuantificación de los servicios ecosistémicos de captura de carbono y 
remoción de contaminantes atmosféricos fue posible estimar el potencial de los cerros 
Nutibara y Volador frente a la contribución en la mejora de la calidad del aire y regulación 
climática en la ciudad y por ende distinguir los beneficios que ofrece el arbolado urbano 
evaluado en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Si bien algunos valores de remoción de contaminantes atmosféricos no son significativos 
al compararlos con las emisiones que se generan en la ciudad de Medellín, se debe tener 
presente que para el desarrollo del proyecto únicamente se consideraron aquellos árboles 
con un DAP mayor o igual a 10 cm por lo que los individuos en un rango menor fueron 
depurados, representando una gran cantidad. De esta manera, es valioso considerar 
estos árboles en proyecciones de la cobertura arbórea de los cerros en las próximas 
décadas, ya que de esta manera la provisión del servicio de eliminación de contaminantes 
podrá alcanzar mayores valores e igualmente en proyectos futuros donde estos individuos 
presenten condiciones óptimas de crecimiento se tendrá un aumento de los servicios 
ecosistémicos. Por otro lado, al no tener registros de los contaminantes CO y SO2, el 
potencial de remoción real por parte de las áreas verdes urbanas evaluadas también pudo 
haber sido reducido. 
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Adicionalmente, el proyecto puede proporcionar un instrumento al momento de llevar a 
cabo actividades de reforestación, ya que pone en evidencia aquellas especies con un 
potencial superior en estructura y en el suministro de servicios o beneficios ambientales, 
brindando bases técnicas para la silvicultura urbana y el desarrollo de la selección 
estratégica de especies arbóreas que contribuyan en mayor medida al cumplimiento de 
las políticas de calidad del aire y los estándares de salud.  

La valoración económica estimada tanto para la estructura de los cerros como para los 
servicios ecosistémicos, captura de carbono y la remoción de contaminantes, permite 
reconocer, en una forma más clara, la influencia de los espacios verdes en la calidad de 
vida de cada ciudadano e igualmente se convierte en una herramienta para las 
autoridades ambientales o demás entidades que intervienen el territorio, en la medida que 
hace posible la ejecución de análisis costo-beneficio, comparando el costo que genera la 
pérdida del arbolado urbano contra el beneficio que trae el desarrollo de un proyecto de 
infraestructura o demás, contribuyendo así a una toma decisiones más acertada e 
igualmente al desarrollo de proyectos de compensación ambiental o metodologías de 
pago por servicios ambientales.  

Es importante considerar la integración de los espacios verdes como elementos 
estructurantes en la planificación urbana y la gestión del territorio, al mismo tiempo que 
toman una mayor importancia en las regulaciones ambientales y en las políticas públicas, 
con el fin de garantizar su conservación al interior de la ciudad y por ende la provisión de 
sus servicios ecosistémicos a la población. De esta forma será posible la construcción de 
una ciudad más resiliente y sostenible, con mejor calidad ambiental y de vida para sus 
habitantes. 

La participación y compromiso de los ciudadanos es vital para garantizar la conservación 
de las áreas verdes al interior de la ciudad, por ende, el brindar información sobre los 
servicios ecosistémicos ofrecidos por estos espacios, la cual es generada en este tipo de 
proyectos, es fundamental para promover dicha participación y compromiso por parte de 
los habitantes, al igual que la aceptación a metodologías desarrolladas en pro de la 
conservación y preservación del bosque urbano, tal como el pago por servicios 
ambientales o bien los proyectos de reforestación, a fin de ser empleados como una 
manera de compensación a los impactos ambientales ocasionados por las actividades 
humanas y de esta forma lograr la reducción de la huella de carbono de los ciudadanos al 
mismo tiempo que aumentan los beneficios que todos reciben del arbolado urbano. 

En cuanto al modelo utilizado para todo el procesamiento de la información y la obtención 
de los resultados, el software i-Tree Eco, es importante solicitar su actualización mediante 
la vinculación de información más reciente sobre la calidad del aire y condiciones 
climáticas de la ciudad, además de considerar las concentraciones en el aire de dos 
contaminantes atmosféricos criterio de Medellín, el CO y el SO2. Lo anterior con el fin de 
alcanzar resultados más cercanos a la realidad presente y determinar de una manera más 
precisa la contribución de las áreas verdes urbanas a la calidad de vida de las personas, 
el logro de metas de calidad del aire y de las estrategias hacia la sostenibilidad de la 
ciudad.  
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De los inventarios facilitados por el SAU, se debe tener en cuenta que los mismos no 
fueron precisos en cuanto a los individuos registrados, por lo cual se tuvieron que llevar a 
cabo las depuraciones mencionadas, indicando que si se hubiera usado la base original 
de los datos del SAU se tendría una sobreestimación de los servicios ecosistémicos. A 
partir de esto es importante recomendar a las entidades encargadas de llevar a cabo 
estos inventarios velar por su correcto diligenciamiento a fin de facilitar el desarrollo de 
proyectos donde es necesario este tipo de datos como base.  

Finalmente, es primordial resaltar algunas mejoras identificadas para la correcta 
implementación de este tipo de proyectos, entre ellas se encuentra el desarrollo de 
estudios epidemiológicos destinados exclusivamente a la definición de los costos evitados 
por la remoción de la contaminación atmosférica con el objetivo de obtener un valor por 
tonelada eliminada de cada contaminante en la ciudad de Medellín. Así, será posible 
llevar a cabo la valoración económica del servicio ecosistémico de remoción de 
contaminantes asociado a costos en Colombia y el logro de cifras más precisas y 
coherentes con la realidad de la ciudad de Medellín. Además, es necesario la elaboración 
de inventarios que abarquen aquellas variables requeridas y recomendadas para alcanzar 
resultados más exactos por parte del software i-Tree e igualmente el registro de 
parámetros claros y actualizados. Por último, se debe promover el desarrollo de más 
estudios realizados a partir de esta metodología en ciudades colombianas, con el 
propósito de efectuar comparaciones más acertadas, ya que se tendrá mayor certeza en 
la similitud entre ciertas características, tal como las condiciones climáticas, factor 
fundamental que afecta los resultados encontrados, en específico la remoción de 
contaminantes.  
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 ANEXOS 

Anexo 1. Abundancia de las especies presentes en el cerro Nutibara 

N° Especie Número de árboles Porcentaje de la 
población 

1 Eucalyptus saligna 402 21,3% 
2 Fraxinus uhdei 154 8,2% 
3 Bauhinia picta 120 6,4% 
4 Mangifera indica 117 6,2% 
5 Jacaranda mimosifolia 99 5,2% 
6 Psidium guajava 85 4,5% 
7 Senna spectabilis 78 4,1% 
8 Leucaena leucocephala 73 3,9% 
9 Bauhinia 44 2,3% 
10 Senna siamea 38 2,0% 
11 Schinus terebinthifolia 36 1,9% 
12 Myrsine guianensis 34 1,8% 
13 Handroanthus chrysanthus 31 1,6% 
14 Pithecellobium dulce 29 1,5% 
15 Spathodea campanulata 25 1,3% 
16 Caesalpinia pluviosa 21 1,1% 
17 Guarea guidonia 21 1,1% 
18 Swietenia macrophylla 18 1,0% 
19 Syzygium jambos 18 1,0% 
20 Calliandra pittieri 18 1,0% 
21 Cupressus lusitanica 17 <0,1% 
22 Cordia alliodora 17 <0,1% 
23 Citrus limon 15 <0,1% 
24 Anacardium excelsum 14 <0,1% 
25 Persea 12 <0,1% 
26 Lafoensia speciosa 11 <0,1% 
27 Zygia longifolia 11 <0,1% 
28 Erythrina fusca 10 <0,1% 
29 Hymenaea courbaril 10 <0,1% 
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N° Especie Número de árboles Porcentaje de la 
población 

30 Tabebuia rosea 10 <0,1% 
31 Eugenia uniflora 10 <0,1% 
32 Roystonea regia 9 <0,1% 
33 Cariniana pyriformis 9 <0,1% 
34 Cecropia telenitida 9 <0,1% 
35 Terminalia catappa 9 <0,1% 
36 Ficus benjamina 8 <0,1% 
37 Cassia spectabilis 8 <0,1% 
38 Persea caerulea 8 <0,1% 
39 Sapindus saponaria 8 <0,1% 
40 Citrus maxima 8 <0,1% 
41 Pachira speciosa 8 <0,1% 
42 Triplaris americana 8 <0,1% 
43 Bunchosia armeniaca 7 <0,1% 
44 Albizia saman 6 <0,1% 
45 Croton magdalenensis 6 <0,1% 
46 Byrsonima 6 <0,1% 
47 Lagerstroemia speciosa 6 <0,1% 
48 Citrus reticulata 6 <0,1% 
49 Tecoma stans 6 <0,1% 
50 Melaleuca quinquenervia 5 <0,1% 
51 Kigelia africana 5 <0,1% 
52 Guazuma ulmifolia 5 <0,1% 
53 Inga 5 <0,1% 
54 Delonix regia 5 <0,1% 
55 Genipa americana 5 <0,1% 
56 Persea americana 5 <0,1% 
57 Montanoa quadrangularis 5 <0,1% 
58 Cedrela odorata 4 <0,1% 
59 Annona muricata 4 <0,1% 
60 Licania tomentosa 4 <0,1% 
61 Elaeis guineensis 3 <0,1% 
62 Eucalyptus cinerea 3 <0,1% 
63 Erythrina poeppigiana 3 <0,1% 
64 Senna pistaccifolia 3 <0,1% 



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

 

N° Especie Número de árboles Porcentaje de la 
población 

65 Enterolobium cyclocarpum 3 <0,1% 
66 Alchornea grandiflora 3 <0,1% 
67 Pseudobombax septenatum 3 <0,1% 
68 Jacaranda caucana 3 <0,1% 
69 Artocarpus altilis 3 <0,1% 
70 Trichanthera gigantea 3 <0,1% 
71 Eriobotrya japonica 3 <0,1% 
72 Callistemon speciosus 3 <0,1% 
73 Ochroma pyramidale 2 <0,1% 
74 Syzygium malaccense 2 <0,1% 
75 Schizolobium parahyba 2 <0,1% 
76 Ceiba pentandra 2 <0,1% 
77 Parkia pendula 2 <0,1% 
78 Pachira aquatica 2 <0,1% 
79 Acrocomia aculeata 2 <0,1% 
80 Melicoccus bijugatus 2 <0,1% 
81 Syagrus romanzoffiana 2 <0,1% 
82 Cupania americana 2 <0,1% 
83 Pachira quinata 2 <0,1% 
84 Manilkara zapota 2 <0,1% 
85 Crescentia cujete 2 <0,1% 
86 Gliricidia sepium 2 <0,1% 
87 Calliandra haematocephala 2 <0,1% 
88 Veitchia merrillii 2 <0,1% 
89 Platymiscium pinnatum 1 <0,1% 
90 Platymiscium 1 <0,1% 
91 Couroupita guianensis 1 <0,1% 
92 Swartzia 1 <0,1% 
93 Phoenix canariensis 1 <0,1% 
94 Palicourea 1 <0,1% 
95 Ficus 1 <0,1% 
96 Hura crepitans 1 <0,1% 
97 Caryota urens 1 <0,1% 
98 Ficus elastica 1 <0,1% 
99 Zanthoxylum rhoifolium 1 <0,1% 
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N° Especie Número de árboles Porcentaje de la 
población 

100 Brownea stenantha 1 <0,1% 
101 Senna reticulata 1 <0,1% 
102 Luehea seemannii 1 <0,1% 
103 Anacardium occidentale 1 <0,1% 
104 Ceiba speciosa 1 <0,1% 
105 Bixa orellana 1 <0,1% 
106 Artocarpus heterophyllus 1 <0,1% 
107 Bischofia javanica 1 <0,1% 
108 Clusia 1 <0,1% 
109 Coccoloba acuminata 1 <0,1% 
110 Machaerium capote 1 <0,1% 
111 Theobroma cacao 1 <0,1% 
112 Talipariti elatum 1 <0,1% 
113 Coccoloba uvifera 1 <0,1% 
114 Acnistus arborescens 1 <0,1% 
115 Caesalpinia ebano 1 <0,1% 
116 Licaria triandra 1 <0,1% 
117 Bauhinia variegata 1 <0,1% 
118 Dipteryx oleífera 1 <0,1% 
119 Caryodendron orinocense 1 <0,1% 
120 Margaritaria nobilis 1 <0,1% 
121 Pouteria sapota 1 <0,1% 
122 Psidium cattleianum 1 <0,1% 
123 Cecropia angustifolia 1 <0,1% 
124 Brownea 1 <0,1% 

Total 1.889 100% 
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Anexo 2. Abundancia de las especies presentes en el cerro Volador 

N° Especie Número de árboles Porcentaje de la 
población 

1 Leucaena leucocephala 158 42,2% 
2 Eucalyptus saligna 41 11,0% 
3 Sapindus saponaria 13 3,5% 
4 Caesalpinia ebano 12 3,2% 
5 Pseudobombax septenatum 11 2,9% 
6 Caesalpinia pluviosa 8 2,1% 
7 Chrysophyllum cainito 6 1,6% 
8 Handroanthus chrysanthus 6 1,6% 
9 Brownea ariza 6 1,6% 
10 Bursera simaruba 5 1,3% 
11 Cassia spectabilis 5 1,3% 
12 Tabebuia rosea 5 1,3% 
13 Spathodea campanulata 5 1,3% 
14 Cordia alliodora 5 1,3% 
15 Dipteryx oleífera 4 1,1% 
16 Senna siamea 4 1,1% 
17 Mangifera indica 4 1,1% 
18 Fraxinus uhdei 4 1,1% 
19 Casearia corymbosa 4 1,1% 
20 Albizia saman 4 1,1% 
21 Murraya paniculata 4 1,1% 
22 Schinus terebinthifolia 3 <0,1% 
23 Erythrina fusca 3 <0,1% 
24 Triplaris americana 3 <0,1% 
25 Ficus benjamina 2 <0,1% 
26 Vitex 2 <0,1% 
27 Pithecellobium dulce 2 <0,1% 
28 Ochroma pyramidale 2 <0,1% 
29 Senna spectabilis 2 <0,1% 
30 Acacia mangium 2 <0,1% 
31 Terminalia ivorensis 2 <0,1% 
32 Schizolobium parahyba 2 <0,1% 
33 Eugenia uniflora 2 <0,1% 
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N° Especie Número de árboles Porcentaje de la 
población 

34 Cedrela odorata 2 <0,1% 
35 Artocarpus altilis 2 <0,1% 
36 Apeiba 2 <0,1% 
37 Eriobotrya japonica 2 <0,1% 
38 Margaritaria nobilis 2 <0,1% 
39 Lafoensia speciosa 2 <0,1% 
40 Hamelia patens 2 <0,1% 
41 Handroanthus chrysotrichus 2 <0,1% 
42 Bixa orellana 2 <0,1% 
43 Erythrina poeppigiana 1 <0,1% 
44 Jacaranda mimosifolia 1 <0,1% 
45 Inga codonantha 1 <0,1% 
46 Psidium guajava 1 <0,1% 
47 Syzygium malaccense 1 <0,1% 
48 Delonix regia 1 <0,1% 
49 Andira inermis 1 <0,1% 
50 Clusia 1 <0,1% 
51 Lafoensia punicifolia 1 <0,1% 
52 Guarea guidonia 1 <0,1% 
53 Dilodendron costaricence 1 <0,1% 
54 Aegiphila integrifolia 1 <0,1% 
55 Ceiba pentandra 1 <0,1% 
56 Persea americana 1 <0,1% 
57 Erythrina crista-galli 1 <0,1% 

Total 374 100% 
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Anexo 3. Origen de las especies del cerro Nutibara 

N° Especie Origen 

1 Eucalyptus saligna Introducida 
2 Fraxinus uhdei Introducida 
3 Bauhinia picta Nativa 
4 Mangifera indica Introducida 
5 Jacaranda mimosifolia Introducida 
6 Psidium guajava Nativa 
7 Senna spectabilis Nativa 
8 Leucaena leucocephala Introducida 
9 Bauhinia Nativa 
10 Senna siamea Introducida 
11 Schinus terebinthifolia Introducida 
12 Myrsine guianensis Nativa 
13 Handroanthus chrysanthus Nativa 
14 Pithecellobium dulce Nativa 
15 Spathodea campanulata Introducida 
16 Caesalpinia pluviosa Introducida 
17 Guarea guidonia Nativa 
18 Swietenia macrophylla Nativa 
19 Syzygium jambos Introducida 
20 Calliandra pittieri Nativa 
21 Cupressus lusitanica Introducida 
22 Cordia alliodora Nativa 
23 Citrus limon Introducida 
24 Anacardium excelsum Nativa 
25 Persea Introducida 
26 Lafoensia speciosa Nativa 
27 Zygia longifolia Nativa 
28 Erythrina fusca Nativa 
29 Hymenaea courbaril Nativa 
30 Tabebuia rosea Nativa 
31 Eugenia uniflora Introducida 
32 Roystonea regia Introducida 
33 Cariniana pyriformis Nativa 
34 Cecropia telenitida Nativa 
35 Terminalia catappa Introducida 
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36 Ficus benjamina Introducida 
37 Cassia spectabilis Nativa 
38 Persea caerulea Nativa 
39 Sapindus saponaria Nativa 
40 Citrus maxima Introducida 
41 Pachira speciosa Nativa 
42 Triplaris americana Nativa 
43 Bunchosia armeniaca Nativa 
44 Albizia saman Nativa 
45 Croton magdalenensis Nativa 
46 Byrsonima Nativa 
47 Lagerstroemia speciosa Introducida 
48 Citrus reticulata Introducida 
49 Tecoma stans Nativa 
50 Melaleuca quinquenervia Introducida 
51 Kigelia africana Introducida 
52 Guazuma ulmifolia Nativa 
53 Inga Nativa 
54 Delonix regia Nativa 
55 Genipa americana Nativa 
56 Persea americana Introducida 
57 Montanoa quadrangularis Nativa 
58 Cedrela odorata Nativa 
59 Annona muricata Nativa 
60 Licania tomentosa Introducida 
61 Elaeis guineensis Introducida 
62 Eucalyptus cinerea Nativa 
63 Erythrina poeppigiana Nativa 
64 Senna pistaccifolia Nativa 
65 Enterolobium cyclocarpum Nativa 
66 Alchornea grandiflora Nativa 
67 Pseudobombax septenatum Nativa 
68 Jacaranda caucana Nativa 
69 Artocarpus altilis Introducida 
70 Trichanthera gigantea Nativa 
71 Eriobotrya japonica Introducida 
72 Callistemon speciosus Introducida 
73 Ochroma pyramidale Nativa 



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

 

74 Syzygium malaccense Introducida 
75 Schizolobium parahyba Nativa 
76 Ceiba pentandra Nativa 
77 Parkia pendula Introducida 
78 Pachira aquatica Nativa 
79 Acrocomia aculeata Nativa 
80 Melicoccus bijugatus Nativa 
81 Syagrus romanzoffiana Introducida 
82 Cupania americana Nativa 
83 Pachira quinata Nativa 
84 Manilkara zapota Introducida 
85 Crescentia cujete Nativa 
86 Gliricidia sepium Nativa 
87 Calliandra haematocephala Nativa 
88 Veitchia merrillii Nativa 
89 Platymiscium pinnatum Nativa 
90 Platymiscium Nativa 
91 Couroupita guianensis Nativa 
92 Swartzia Nativa 
93 Phoenix canariensis Introducida 
94 Palicourea Nativa 
95 Ficus Nativa 
96 Hura crepitans Introducida 
97 Caryota urens Introducida 
98 Ficus elastica Introducida 
99 Zanthoxylum rhoifolium Nativa 
100 Brownea stenantha Nativa 
101 Senna reticulata Nativa 
102 Luehea seemannii Introducida 
103 Anacardium occidentale Nativa 
104 Ceiba speciosa Introducida 
105 Bixa orellana Nativa 
106 Artocarpus heterophyllus Introducida 
107 Bischofia javanica Introducida 
108 Clusia Introducida 
109 Coccoloba acuminata Nativa 
110 Machaerium capote Introducida 
111 Theobroma cacao Introducida 
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112 Talipariti elatum Introducida 
113 Coccoloba uvifera Nativa 
114 Acnistus arborescens Nativa 
115 Caesalpinia ebano Nativa 
116 Licaria triandra Introducida 
117 Bauhinia variegata Introducida 
118 Dipteryx oleífera Nativa 
119 Caryodendron orinocense Introducida 
120 Margaritaria nobilis Nativa 
121 Pouteria sapota Nativa 
122 Psidium cattleianum Nativa 
123 Cecropia angustifolia Nativa 
124 Brownea Introducida 
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Anexo 4. Origen de las especies del cerro Volador 

N° Especie Origen 

1 Leucaena leucocephala Introducida 
2 Eucalyptus saligna Introducida 
3 Sapindus saponaria Nativa 
4 Caesalpinia ebano Nativa 
5 Pseudobombax septenatum Nativa 
6 Caesalpinia pluviosa Introducida 
7 Chrysophyllum cainito Nativa 
8 Handroanthus chrysanthus Nativa 
9 Brownea ariza Introducida 
10 Bursera simaruba Nativa 
11 Cassia spectabilis Nativa 
12 Tabebuia rosea Nativa 
13 Spathodea campanulata Introducida 
14 Cordia alliodora Nativa 
15 Dipteryx oleífera Nativa 
16 Senna siamea Introducida 
17 Mangifera indica Introducida 
18 Fraxinus uhdei Introducida 
19 Casearia corymbosa Introducida 
20 Albizia saman Nativa 
21 Murraya paniculata Nativa 
22 Schinus terebinthifolia Introducida 
23 Erythrina fusca Nativa 
24 Triplaris americana Nativa 
25 Ficus benjamina Introducida 
26 Vitex Nativa 
27 Pithecellobium dulce Nativa 
28 Ochroma pyramidale Nativa 
29 Senna spectabilis Nativa 
30 Acacia mangium Introducida 
31 Terminalia ivorensis Introducida 
32 Schizolobium parahyba Nativa 
33 Eugenia uniflora Introducida 
34 Cedrela odorata Nativa 
35 Artocarpus altilis Introducida 
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36 Apeiba Nativa 
37 Eriobotrya japonica Introducida 
38 Margaritaria nobilis Nativa 
39 Lafoensia speciosa Nativa 
40 Hamelia patens Nativa 
41 Handroanthus chrysotrichus Nativa 
42 Bixa orellana Nativa 
43 Erythrina poeppigiana Nativa 
44 Jacaranda mimosifolia Introducida 
45 Inga codonantha Nativa 
46 Psidium guajava Nativa 
47 Syzygium malaccense Introducida 
48 Delonix regia Nativa 
49 Andira inermis Nativa 
50 Clusia Introducida 
51 Lafoensia punicifolia Introducida 
52 Guarea guidonia Nativa 
53 Dilodendron costaricence Nativa 
54 Aegiphila integrifolia Nativa 
55 Ceiba pentandra Nativa 
56 Persea americana Introducida 
57 Erythrina crista-galli Introducida 
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Anexo 5. Índice de valor de importancia de las especies del cerro Nutibara 

N° Especie Abundancia  
relativa (%) 

Área basal  
relativa (%) IVI (%) 

1 Eucalyptus saligna 21,28 40,63 61,91 
2 Fraxinus uhdei 8,15 11,04 19,19 
3 Jacaranda mimosifolia 5,24 6,14 11,38 
4 Bauhinia picta 6,35 4,42 10,77 
5 Mangifera indica 6,19 2,78 8,97 
6 Senna spectabilis 4,13 1,51 5,64 
7 Psidium guajava 4,50 1,07 5,57 
8 Leucaena leucocephala 3,86 1,21 5,07 
9 Erythrina fusca 0,53 3,54 4,07 
10 Senna siamea 2,01 1,75 3,76 
11 Bauhinia 2,33 1,14 3,47 
12 Cupressus lusitanica 0,90 1,95 2,85 
13 Schinus terebinthifolia 1,91 0,87 2,78 
14 Pithecellobium dulce 1,54 1,22 2,75 
15 Handroanthus chrysanthus 1,64 0,59 2,23 
16 Myrsine guianensis 1,80 0,39 2,19 
17 Spathodea campanulata 1,32 0,69 2,01 
18 Ficus benjamina 0,42 1,35 1,78 
19 Roystonea regia 0,48 1,24 1,71 
20 Swietenia macrophylla 0,95 0,73 1,68 
21 Caesalpinia pluviosa 1,11 0,46 1,57 
22 Guarea guidonia 1,11 0,35 1,46 
23 Syzygium jambos 0,95 0,49 1,45 
24 Calliandra pittieri 0,95 0,33 1,28 
25 Cordia alliodora 0,90 0,35 1,25 
26 Elaeis guineensis 0,16 1,03 1,19 
27 Persea 0,64 0,41 1,05 
28 Hymenaea courbaril 0,53 0,50 1,03 
29 Anacardium excelsum 0,74 0,27 1,02 
30 Ochroma pyramidale 0,11 0,90 1,01 
31 Lafoensia speciosa 0,58 0,38 0,96 
32 Citrus limon 0,79 0,16 0,96 
33 Cariniana pyriformis 0,48 0,46 0,93 
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N° Especie Abundancia  
relativa (%) 

Área basal  
relativa (%) IVI (%) 

34 Cassia spectabilis 0,42 0,44 0,86 
35 Persea caerulea 0,42 0,43 0,85 
36 Zygia longifolia 0,58 0,25 0,83 
37 Tabebuia rosea 0,53 0,27 0,80 
38 Eugenia uniflora 0,53 0,24 0,77 
39 Sapindus saponaria 0,42 0,33 0,75 
40 Citrus maxima 0,42 0,28 0,70 
41 Cecropia telenitida 0,48 0,21 0,69 
42 Syzygium malaccense 0,11 0,52 0,63 
43 Albizia saman 0,32 0,31 0,63 
44 Croton magdalenensis 0,32 0,25 0,57 
45 Terminalia catappa 0,48 0,09 0,57 
46 Melaleuca quinquenervia 0,26 0,28 0,55 
47 Pachira speciosa 0,42 0,12 0,54 
48 Triplaris americana 0,42 0,10 0,52 
49 Eucalyptus cinerea 0,16 0,29 0,44 
50 Schizolobium parahyba 0,11 0,32 0,43 
51 Byrsonima 0,32 0,11 0,43 
52 Lagerstroemia speciosa 0,32 0,10 0,42 
53 Bunchosia armeniaca 0,37 0,05 0,42 
54 Citrus reticulata 0,32 0,08 0,40 
55 Tecoma stans 0,32 0,08 0,40 
56 Kigelia africana 0,26 0,11 0,38 
57 Guazuma ulmifolia 0,26 0,11 0,37 
58 Erythrina poeppigiana 0,16 0,21 0,36 
59 Inga 0,26 0,09 0,35 
60 Cedrela odorata 0,21 0,14 0,35 
61 Annona muricata 0,21 0,13 0,34 
62 Delonix regia 0,26 0,06 0,32 
63 Genipa americana 0,26 0,05 0,32 
64 Platymiscium pinnatum 0,05 0,26 0,31 
65 Persea americana 0,26 0,05 0,31 
66 Montanoa quadrangularis 0,26 0,03 0,30 
67 Jacaranda caucana 0,16 0,14 0,30 
68 Senna pistaccifolia 0,16 0,13 0,29 
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N° Especie Abundancia  
relativa (%) 

Área basal  
relativa (%) IVI (%) 

69 Ceiba pentandra 0,11 0,19 0,29 
70 Enterolobium cyclocarpum 0,16 0,13 0,29 
71 Platymiscium 0,05 0,23 0,29 
72 Alchornea grandiflora 0,16 0,12 0,27 
73 Trichanthera gigantea 0,16 0,11 0,27 
74 Pseudobombax septenatum 0,16 0,11 0,27 
75 Couroupita guianensis 0,05 0,22 0,27 
76 Licania tomentosa 0,21 0,05 0,26 
77 Parkia pendula 0,11 0,15 0,25 
78 Pachira aquatica 0,11 0,15 0,25 
79 Callistemon speciosus 0,16 0,09 0,25 
80 Artocarpus altilis 0,16 0,08 0,24 
81 Eriobotrya japonica 0,16 0,04 0,20 
82 Hura crepitans 0,05 0,14 0,20 
83 Acrocomia aculeata 0,11 0,09 0,19 
84 Melicoccus bijugatus 0,11 0,07 0,18 
85 Palicourea 0,05 0,11 0,16 
86 Veitchia merrillii 0,11 0,05 0,16 
87 Syagrus romanzoffiana 0,11 0,05 0,16 
88 Crescentia cujete 0,11 0,05 0,15 
89 Cupania americana 0,11 0,04 0,15 
90 Pachira quinata 0,11 0,04 0,14 
91 Gliricidia sepium 0,11 0,03 0,14 
92 Caryota urens 0,05 0,09 0,14 
93 Phoenix canariensis 0,05 0,09 0,14 
94 Swartzia 0,05 0,08 0,13 
95 Manilkara zapota 0,11 0,02 0,13 
96 Calliandra haematocephala 0,11 0,02 0,12 
97 Ficus 0,05 0,06 0,11 
98 Senna reticulata 0,05 0,04 0,09 
99 Ficus elastica 0,05 0,03 0,08 
100 Zanthoxylum rhoifolium 0,05 0,03 0,08 
101 Brownea stenantha 0,05 0,03 0,08 
102 Luehea seemannii 0,05 0,02 0,07 
103 Anacardium occidentale 0,05 0,01 0,07 
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N° Especie Abundancia  
relativa (%) 

Área basal  
relativa (%) IVI (%) 

104 Ceiba speciosa 0,05 0,01 0,06 
105 Bixa orellana 0,05 0,01 0,06 
106 Artocarpus heterophyllus 0,05 0,01 0,06 
107 Bischofia javanica 0,05 0,01 0,06 
108 Clusia 0,05 0,01 0,06 
109 Coccoloba acuminata 0,05 0,01 0,06 
110 Machaerium capote 0,05 0,01 0,06 
111 Theobroma cacao 0,05 0,01 0,06 
112 Talipariti elatum 0,05 0,01 0,06 
113 Coccoloba uvifera 0,05 0,01 0,06 
114 Acnistus arborescens 0,05 0,01 0,06 
115 Caesalpinia ebano 0,05 0,01 0,06 
116 Licaria triandra 0,05 0,01 0,06 
117 Bauhinia variegata 0,05 0,01 0,06 
118 Dipteryx oleífera 0,05 0,01 0,06 
119 Caryodendron orinocense 0,05 0,01 0,06 
120 Margaritaria nobilis 0,05 0,01 0,06 
121 Pouteria sapota 0,05 0,01 0,06 
122 Psidium cattleianum 0,05 0,01 0,06 
123 Cecropia angustifolia 0,05 0,00 0,06 
124 Brownea 0,05 0,00 0,06 
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Anexo 6. Índice de valor de importancia de las especies del cerro Volador 

N° Especie Abundancia 
relativa (%) 

Área basal 
relativa (%) IVI (%) 

1 Leucaena leucocephala 42,25 32,42 74,67 
2 Eucalyptus saligna 10,96 36,45 47,41 
3 Pseudobombax septenatum 2,94 4,22 7,16 
4 Ficus benjamina 0,53 6,19 6,72 
5 Bursera simaruba 1,34 3,14 4,48 
6 Sapindus saponaria 3,48 0,55 4,03 
7 Caesalpinia ebano 3,21 0,45 3,66 
8 Caesalpinia pluviosa 2,14 0,69 2,83 
9 Cassia spectabilis 1,34 1,38 2,72 
10 Chrysophyllum cainito 1,60 1,07 2,67 
11 Dipteryx oleífera 1,07 0,92 1,99 
12 Tabebuia rosea 1,34 0,59 1,92 
13 Handroanthus chrysanthus 1,60 0,31 1,92 
14 Brownea ariza 1,60 0,30 1,91 
15 Senna siamea 1,07 0,80 1,87 
16 Spathodea campanulata 1,34 0,54 1,87 
17 Cordia alliodora 1,34 0,53 1,87 
18 Mangifera indica 1,07 0,58 1,65 
19 Schinus terebinthifolia 0,80 0,83 1,63 
20 Erythrina fusca 0,80 0,71 1,51 
21 Vitex 0,53 0,95 1,49 
22 Fraxinus uhdei 1,07 0,38 1,45 
23 Pithecellobium dulce 0,53 0,84 1,38 
24 Casearia corymbosa 1,07 0,17 1,24 
25 Ochroma pyramidale 0,53 0,70 1,23 
26 Albizia saman 1,07 0,15 1,22 
27 Murraya paniculata 1,07 0,14 1,21 
28 Senna spectabilis 0,53 0,60 1,13 
29 Acacia mangium 0,53 0,53 1,06 
30 Triplaris americana 0,80 0,12 0,92 
31 Terminalia ivorensis 0,53 0,29 0,83 
32 Schizolobium parahyba 0,53 0,20 0,73 
33 Erythrina poeppigiana 0,27 0,42 0,69 
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N° Especie Abundancia 
relativa (%) 

Área basal 
relativa (%) IVI (%) 

34 Eugenia uniflora 0,53 0,11 0,65 
35 Cedrela odorata 0,53 0,10 0,64 
36 Artocarpus altilis 0,53 0,08 0,62 
37 Apeiba 0,53 0,08 0,62 
38 Eriobotrya japonica 0,53 0,07 0,60 
39 Margaritaria nobilis 0,53 0,07 0,60 
40 Lafoensia speciosa 0,53 0,06 0,60 
41 Hamelia patens 0,53 0,06 0,60 
42 Handroanthus chrysotrichus 0,53 0,06 0,60 
43 Bixa orellana 0,53 0,06 0,60 
44 Jacaranda mimosifolia 0,27 0,31 0,58 
45 Inga codonantha 0,27 0,22 0,48 
46 Psidium guajava 0,27 0,12 0,39 
47 Syzygium malaccense 0,27 0,12 0,39 
48 Delonix regia 0,27 0,05 0,31 
49 Andira inermis 0,27 0,04 0,31 
50 Clusia 0,27 0,04 0,30 
51 Lafoensia punicifolia 0,27 0,03 0,30 
52 Guarea guidonia 0,27 0,03 0,30 
53 Dilodendron costaricence 0,27 0,03 0,30 
54 Aegiphila integrifolia 0,27 0,03 0,30 
55 Ceiba pentandra 0,27 0,03 0,29 
56 Persea americana 0,27 0,03 0,29 
57 Erythrina crista-galli 0,27 0,03 0,29 
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Anexo 7. Área foliar de las especies del cerro Nutibara 

N° Especie Árboles Área foliar (ha) 
1 Eucalyptus saligna 402 12,498 
2 Fraxinus uhdei 154 3,156 
3 Jacaranda mimosifolia 99 2,065 
4 Bauhinia picta 120 2 
5 Senna spectabilis 78 0,864 
6 Leucaena leucocephala 73 0,709 
7 Senna siamea 38 0,619 
8 Bauhinia 44 0,576 
9 Pithecellobium dulce 29 0,525 
10 Spathodea campanulata 25 0,351 
11 Handroanthus chrysanthus 31 0,348 
12 Erythrina fusca 10 0,291 
13 Swietenia macrophylla 18 0,288 
14 Mangifera indica 117 0,282 
15 Caesalpinia pluviosa 21 0,24 
16 Psidium guajava 85 0,212 
17 Ficus benjamina 8 0,207 
18 Cupressus lusitanica 17 0,201 
19 Myrsine guianensis 34 0,2 
20 Hymenaea courbaril 10 0,2 
21 Calliandra pittieri 18 0,188 
22 Cassia spectabilis 8 0,158 
23 Persea caerulea 8 0,152 
24 Sapindus saponaria 8 0,148 
25 Persea 12 0,145 
26 Cecropia telenitida 9 0,134 
27 Guarea guidonia 21 0,132 
28 Zygia longifolia 11 0,118 
29 Cordia alliodora 17 0,117 
30 Syzygium jambos 18 0,115 
31 Tabebuia rosea 10 0,107 
32 Albizia saman 6 0,1 
33 Citrus limon 15 0,099 
34 Syzygium malaccense 2 0,098 
35 Schinus terebinthifolia 36 0,086 
36 Roystonea regia 9 0,086 
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N° Especie Árboles Área foliar (ha) 
37 Eucalyptus cinerea 3 0,085 
38 Lafoensia speciosa 11 0,082 
39 Melaleuca quinquenervia 5 0,08 
40 Ochroma pyramidale 2 0,075 
41 Cariniana pyriformis 9 0,073 
42 Kigelia africana 5 0,064 
43 Ceiba pentandra 2 0,06 
44 Citrus maxima 8 0,058 
45 Melicoccus bijugatus 2 0,057 
46 Pachira speciosa 8 0,054 
47 Cedrela odorata 4 0,054 
48 Annona muricata 4 0,053 
49 Triplaris americana 8 0,051 
50 Schizolobium parahyba 2 0,047 
51 Citrus reticulata 6 0,046 
52 Tecoma stans 6 0,046 
53 Guazuma ulmifolia 5 0,046 
54 Inga 5 0,046 
55 Croton magdalenensis 6 0,044 
56 Erythrina poeppigiana 3 0,043 
57 Delonix regia 5 0,038 
58 Alchornea grandiflora 3 0,038 
59 Jacaranda caucana 3 0,038 
60 Eugenia uniflora 10 0,036 
61 Pseudobombax septenatum 3 0,036 
62 Cupania americana 2 0,035 
63 Senna pistaccifolia 3 0,034 
64 Swartzia 1 0,034 
65 Enterolobium cyclocarpum 3 0,033 
66 Byrsonima 6 0,031 
67 Lagerstroemia speciosa 6 0,031 
68 Platymiscium 1 0,031 
69 Platymiscium pinnatum 1 0,031 
70 Pachira aquatica 2 0,029 
71 Anacardium excelsum 14 0,028 
72 Bunchosia armeniaca 7 0,028 
73 Elaeis guineensis 3 0,028 
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N° Especie Árboles Área foliar (ha) 
74 Trichanthera gigantea 3 0,028 
75 Persea americana 5 0,027 
76 Parkia pendula 2 0,027 
77 Licania tomentosa 4 0,026 
78 Artocarpus altilis 3 0,023 
79 Couroupita guianensis 1 0,023 
80 Terminalia catappa 9 0,022 
81 Ficus elastica 1 0,022 
82 Eriobotrya japonica 3 0,021 
83 Crescentia cujete 2 0,021 
84 Gliricidia sepium 2 0,021 
85 Montanoa quadrangularis 5 0,019 
86 Manilkara zapota 2 0,019 
87 Genipa americana 5 0,018 
88 Hura crepitans 1 0,017 
89 Brownea stenantha 1 0,016 
90 Senna reticulata 1 0,016 
91 Pachira quinata 2 0,015 
92 Syagrus romanzoffiana 2 0,013 
93 Palicourea 1 0,012 
94 Zanthoxylum rhoifolium 1 0,011 
95 Calliandra haematocephala 2 0,01 
96 Artocarpus heterophyllus 1 0,009 
97 Ficus 1 0,009 
98 Luehea seemannii 1 0,009 
99 Callistemon speciosus 3 0,008 
100 Phoenix canariensis 1 0,008 
101 Acrocomia aculeata 2 0,007 
102 Caryota urens 1 0,007 
103 Ceiba speciosa 1 0,006 
104 Bauhinia variegata 1 0,005 
105 Clusia 1 0,005 
106 Coccoloba acuminata 1 0,005 
107 Dipteryx oleífera 1 0,005 
108 Machaerium capote 1 0,005 
109 Veitchia merrillii 2 0,004 
110 Acnistus arborescens 1 0,004 
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N° Especie Árboles Área foliar (ha) 
111 Bischofia javanica 1 0,004 
112 Bixa orellana 1 0,004 
113 Caesalpinia ebano 1 0,004 
114 Cecropia angustifolia 1 0,004 
115 Coccoloba uvifera 1 0,004 
116 Licaria triandra 1 0,004 
117 Pouteria sapota 1 0,004 
118 Talipariti elatum 1 0,004 
119 Theobroma cacao 1 0,004 
120 Brownea 1 0,003 
121 Caryodendron orinocense 1 0,003 
122 Anacardium occidentale 1 0,002 
123 Margaritaria nobilis 1 0,002 
124 Psidium cattleianum 1 0,001 

Área estudio 1.889 30,103 
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Anexo 8. Área foliar de las especies del cerro Volador 

N° Especie Árboles Área foliar (ha) 
1 Leucaena leucocephala 158 2,169 
2 Eucalyptus saligna 41 1,762 
3 Pseudobombax septenatum 11 0,169 
4 Bursera simaruba 5 0,104 
5 Cassia spectabilis 5 0,102 
6 Sapindus saponaria 13 0,089 
7 Senna siamea 4 0,067 
8 Ficus benjamina 2 0,066 
9 Caesalpinia ebano 12 0,064 
10 Caesalpinia pluviosa 8 0,062 
11 Chrysophyllum cainito 6 0,059 
12 Spathodea campanulata 5 0,058 
13 Pithecellobium dulce 2 0,057 
14 Erythrina fusca 3 0,056 
15 Dipteryx oleífera 4 0,054 
16 Tabebuia rosea 5 0,046 
17 Ochroma pyramidale 2 0,044 
18 Fraxinus uhdei 4 0,042 
19 Handroanthus chrysanthus 6 0,041 
20 Brownea ariza 6 0,039 
21 Senna spectabilis 2 0,036 
22 Cordia alliodora 5 0,034 
23 Erythrina poeppigiana 1 0,028 
24 Jacaranda mimosifolia 1 0,024 
25 Murraya paniculata 4 0,022 
26 Acacia mangium 2 0,022 
27 Albizia saman 4 0,021 
28 Schizolobium parahyba 2 0,021 
29 Inga codonantha 1 0,019 
30 Casearia corymbosa 4 0,018 
31 Vitex 2 0,017 
32 Cedrela odorata 2 0,016 
33 Artocarpus altilis 2 0,014 
34 Triplaris americana 3 0,013 
35 Handroanthus chrysotrichus 2 0,011 
36 Mangifera indica 4 0,009 
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N° Especie Árboles Área foliar (ha) 
37 Terminalia ivorensis 2 0,009 
38 Apeiba 2 0,008 
39 Eriobotrya japonica 2 0,008 
40 Schinus terebinthifolia 3 0,007 
41 Bixa orellana 2 0,007 
42 Hamelia patens 2 0,007 
43 Lafoensia speciosa 2 0,007 
44 Margaritaria nobilis 2 0,006 
45 Delonix regia 1 0,006 
46 Andira inermis 1 0,005 
47 Dilodendron costaricence 1 0,005 
48 Guarea guidonia 1 0,005 
49 Clusia 1 0,004 
50 Erythrina crista-galli 1 0,004 
51 Psidium guajava 1 0,004 
52 Syzygium malaccense 1 0,004 
53 Eugenia uniflora 2 0,003 
54 Aegiphila integrifolia 1 0,003 
55 Ceiba pentandra 1 0,003 
56 Lafoensia punicifolia 1 0,003 
57 Persea americana 1 0,003 

Área de estudio 374 5,587 
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Anexo 9. Almacenamiento de carbono cerro Nutibara 

N° Especie 
Almacenamiento 

de carbono 
(tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

1 Eucalyptus saligna 329,3 47,9% 1207,6 
2 Fraxinus uhdei 67,6 9,8% 247,8 
3 Jacaranda mimosifolia 42,7 6,2% 156,4 
4 Bauhinia picta 28,3 4,1% 103,8 
5 Erythrina fusca 25,4 3,7% 93,1 
6 Mangifera indica 15,4 2,2% 56,5 
7 Senna siamea 12,7 1,8% 46,4 
8 Ficus benjamina 11,8 1,7% 43,4 
9 Senna spectabilis 8,1 1,2% 29,6 
10 Pithecellobium dulce 7,7 1,1% 28,3 
11 Cupressus lusitanica 7,1 1,0% 26,1 
12 Ochroma pyramidale 7,0 1,0% 25,5 
13 Bauhinia 6,6 1,0% 24,2 
14 Leucaena leucocephala 6,5 1,0% 24,0 
15 Psidium guajava 5,1 0,7% 18,8 
16 Schinus terebinthifolia 5,1 0,7% 18,5 
17 Swietenia macrophylla 4,6 0,7% 16,8 
18 Syzygium malaccense 4,3 0,6% 16,0 
19 Spathodea campanulata 3,9 0,6% 14,4 
20 Hymenaea courbaril 3,4 0,5% 12,3 
21 Handroanthus chrysanthus 3,3 0,5% 12,0 
22 Cariniana pyriformis 3,2 0,5% 11,9 
23 Cassia spectabilis 3,1 0,4% 11,2 
24 Schizolobium parahyba 2,9 0,4% 10,8 
25 Syzygium jambos 2,9 0,4% 10,5 
26 Persea caerulea 2,8 0,4% 10,4 
27 Persea 2,7 0,4% 10,0 
28 Caesalpinia pluviosa 2,7 0,4% 9,9 
29 Sapindus saponaria 2,3 0,3% 8,4 
30 Lafoensia speciosa 2,3 0,3% 8,3 
31 Platymiscium pinnatum 2,2 0,3% 8,0 
32 Eucalyptus cinerea 2,1 0,3% 7,7 
33 Melaleuca quinquenervia 2,1 0,3% 7,6 
34 Citrus maxima 2,1 0,3% 7,5 
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N° Especie 
Almacenamiento 

de carbono 
(tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

35 Guarea guidonia 2,1 0,3% 7,5 
36 Albizia saman 1,9 0,3% 7,1 
37 Cordia alliodora 1,9 0,3% 7,1 
38 Myrsine guianensis 1,9 0,3% 7,0 
39 Platymiscium 1,9 0,3% 7,0 
40 Croton magdalenensis 1,8 0,3% 6,6 
41 Calliandra pittieri 1,8 0,3% 6,5 
42 Anacardium excelsum 1,7 0,2% 6,2 
43 Couroupita guianensis 1,7 0,2% 6,2 
44 Erythrina poeppigiana 1,6 0,2% 5,9 
45 Zygia longifolia 1,5 0,2% 5,5 
46 Tabebuia rosea 1,5 0,2% 5,4 
47 Ceiba pentandra 1,3 0,2% 4,7 
48 Eugenia uniflora 1,3 0,2% 4,6 
49 Cecropia telenitida 1,2 0,2% 4,4 
50 Parkia pendula 1,1 0,2% 3,9 
51 Ficus elastica 1,0 0,2% 3,8 
52 Pachira aquatica 0,9 0,1% 3,5 
53 Acrocomia aculeata 0,9 0,1% 3,3 
54 Cedrela odorata 0,9 0,1% 3,3 
55 Enterolobium cyclocarpum 0,9 0,1% 3,2 
56 Annona muricata 0,8 0,1% 3,0 
57 Citrus limon 0,8 0,1% 3,0 
58 Swartzia 0,8 0,1% 3,0 
59 Senna pistaccifolia 0,8 0,1% 2,9 
60 Melicoccus bijugatus 0,7 0,1% 2,7 

61 Pseudobombax septenatum 0,7 0,1% 2,7 

62 Alchornea grandiflora 0,7 0,1% 2,5 
63 Guazuma ulmifolia 0,6 0,1% 2,4 
64 Kigelia africana 0,6 0,1% 2,3 
65 Pachira speciosa 0,6 0,1% 2,2 
66 Byrsonima 0,6 0,1% 2,1 
67 Palicourea 0,6 0,1% 2,0 
68 Triplaris americana 0,5 0,1% 2,0 
69 Cupania americana 0,5 0,1% 1,9 
70 Inga 0,5 0,1% 1,8 
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N° Especie 
Almacenamiento 

de carbono 
(tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

71 Jacaranda caucana 0,5 0,1% 1,8 
72 Lagerstroemia speciosa 0,5 0,1% 1,8 
73 Roystonea regia 0,5 0,1% 1,7 
74 Pachira quinata 0,4 0,1% 1,6 
75 Citrus reticulata 0,4 0,1% 1,5 
76 Terminalia catappa 0,4 0,1% 1,5 
77 Tecoma stans 0,4 0,1% 1,5 
78 Artocarpus altilis 0,4 0,1% 1,3 
79 Hura crepitans 0,4 0,1% 1,3 
80 Manilkara zapota 0,3 0,0% 1,1 
81 Delonix regia 0,3 0,0% 1,0 
82 Crescentia cujete 0,2 0,0% 0,9 
83 Eriobotrya japonica 0,2 0,0% 0,8 
84 Ficus 0,2 0,0% 0,8 
85 Genipa americana 0,2 0,0% 0,8 
86 Licania tomentosa 0,2 0,0% 0,8 
87 Persea americana 0,2 0,0% 0,8 
88 Trichanthera gigantea 0,2 0,0% 0,8 
89 Brownea stenantha 0,2 0,0% 0,7 
90 Bunchosia armeniaca 0,2 0,0% 0,7 
91 Callistemon speciosus 0,2 0,0% 0,7 
92 Zanthoxylum rhoifolium 0,2 0,0% 0,7 
93 Gliricidia sepium 0,2 0,0% 0,6 
94 Senna reticulata 0,2 0,0% 0,6 
95 Montanoa quadrangularis 0,1 0,0% 0,5 
96 Calliandra haematocephala 0,1 0,0% 0,4 
97 Luehea seemannii 0,1 0,0% 0,4 
98 Elaeis guineensis 0,1 0,0% 0,3 
99 Anacardium occidentale 0,1 0,0% 0,2 
100 Artocarpus heterophyllus 0,1 0,0% 0,2 
101 Bixa orellana 0,0 0,0% 0,2 
102 Ceiba speciosa 0,1 0,0% 0,2 
103 Clusia 0,0 0,0% 0,2 
104 Syagrus romanzoffiana 0,1 0,0% 0,2 
105 Acnistus arborescens 0,0 0,0% 0,1 
106 Bauhinia variegata 0,0 0,0% 0,1 
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N° Especie 
Almacenamiento 

de carbono 
(tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

107 Bischofia javanica 0,0 0,0% 0,1 
108 Brownea 0,0 0,0% 0,1 
109 Caesalpinia ebano 0,0 0,0% 0,1 
110 Caryodendron orinocense 0,0 0,0% 0,1 
111 Caryota urens 0,0 0,0% 0,1 
112 Cecropia angustifolia 0,0 0,0% 0,1 
113 Coccoloba acuminata 0,0 0,0% 0,1 
114 Coccoloba uvifera 0,0 0,0% 0,1 
115 Dipteryx oleífera 0,0 0,0% 0,1 
116 Licaria triandra 0,0 0,0% 0,1 
117 Machaerium capote 0,0 0,0% 0,1 
118 Margaritaria nobilis 0,0 0,0% 0,1 
119 Phoenix canariensis 0,0 0,0% 0,1 
120 Pouteria sapota 0,0 0,0% 0,1 
121 Psidium cattleianum 0,0 0,0% 0,1 
122 Talipariti elatum 0,0 0,0% 0,1 
123 Theobroma cacao 0,0 0,0% 0,1 
124 Veitchia merrillii 0,0 0,0% 0,0 

Total 688,2 100% 2523,5 
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Anexo 10. Almacenamiento de carbono cerro Volador 

N° Especie 
Almacenamiento 

de carbono 
(tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

1 Eucalyptus saligna 46,5 39,2% 170,5 
2 Leucaena leucocephala 38,0 32,1% 139,5 
3 Ficus benjamina 7,6 6,4% 27,8 
4 Pseudobombax septenatum 4,8 4,0% 17,5 
5 Bursera simaruba 4,3 3,6% 15,8 
6 Cassia spectabilis 1,7 1,4% 6,1 
7 Vitex 1,1 0,9% 3,9 
8 Chrysophyllum cainito 1,0 0,8% 3,6 
9 Pithecellobium dulce 1,0 0,8% 3,6 
10 Schinus terebinthifolia 1,0 0,8% 3,6 
11 Dipteryx oleífera 0,9 0,8% 3,3 
12 Senna siamea 0,8 0,7% 3,1 
13 Ochroma pyramidale 0,8 0,7% 2,9 
14 Erythrina fusca 0,7 0,6% 2,7 
15 Caesalpinia pluviosa 0,7 0,6% 2,6 
16 Senna spectabilis 0,7 0,6% 2,6 
17 Mangifera indica 0,6 0,5% 2,1 
18 Acacia mangium 0,6 0,5% 2,0 
19 Erythrina poeppigiana 0,5 0,4% 1,8 
20 Spathodea campanulata 0,5 0,4% 1,8 
21 Tabebuia rosea 0,5 0,4% 1,8 
22 Cordia alliodora 0,5 0,4% 1,7 
23 Sapindus saponaria 0,4 0,4% 1,6 
24 Caesalpinia ebano 0,3 0,3% 1,3 
25 Jacaranda mimosifolia 0,3 0,3% 1,2 
26 Brownea ariza 0,3 0,2% 1,0 
27 Fraxinus uhdei 0,3 0,2% 1,0 
28 Terminalia ivorensis 0,3 0,2% 1,0 
29 Handroanthus chrysanthus 0,3 0,2% 0,9 
30 Inga codonantha 0,2 0,2% 0,8 
31 Schizolobium parahyba 0,2 0,2% 0,7 
32 Casearia corymbosa 0,1 0,1% 0,5 
33 Albizia saman 0,1 0,1% 0,4 
34 Murraya paniculata 0,1 0,1% 0,4 
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N° Especie 
Almacenamiento 

de carbono 
(tonelada) 

Almacenamiento 
de carbono (%) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada) 

35 Psidium guajava 0,1 0,1% 0,4 
36 Syzygium malaccense 0,1 0,1% 0,4 
37 Cedrela odorata 0,1 0,1% 0,3 
38 Eugenia uniflora 0,1 0,1% 0,3 
39 Triplaris americana 0,1 0,1% 0,3 
40 Apeiba 0,1 0,1% 0,2 
41 Artocarpus altilis 0,1 0,0% 0,2 
42 Bixa orellana 0,0 0,0% 0,2 
43 Eriobotrya japonica 0,0 0,0% 0,2 
44 Handroanthus chrysotrichus 0,0 0,0% 0,2 
45 Hamelia patens 0,0 0,0% 0,2 
46 Lafoensia speciosa 0,0 0,0% 0,2 
47 Margaritaria nobilis 0,0 0,0% 0,2 
48 Aegiphila integrifolia 0,0 0,0% 0,1 
49 Andira inermis 0,0 0,0% 0,1 
50 Ceiba pentandra 0,0 0,0% 0,1 
51 Clusia 0,0 0,0% 0,1 
52 Delonix regia 0,0 0,0% 0,1 
53 Dilodendron costaricence 0,0 0,0% 0,1 
54 Erythrina crista-galli 0,0 0,0% 0,1 
55 Guarea guidonia 0,0 0,0% 0,1 
56 Lafoensia punicifolia 0,0 0,0% 0,1 
57 Persea americana 0,0 0,0% 0,1 

Total 118,6 100% 434,9 
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Anexo 11. Captura de carbono cerro Nutibara 

N° Especie Captura de carbono 
(tonelada/año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

1 Eucalyptus saligna 13,01 47,70 
2 Fraxinus uhdei 2,98 10,94 
3 Jacaranda mimosifolia 2,32 8,52 
4 Bauhinia picta 2,03 7,44 
5 Mangifera indica 1,41 5,16 
6 Senna spectabilis 0,85 3,11 
7 Leucaena leucocephala 0,70 2,58 
8 Senna siamea 0,70 2,57 
9 Psidium guajava 0,68 2,48 
10 Bauhinia 0,57 2,10 
11 Pithecellobium dulce 0,53 1,95 
12 Schinus terebinthifolia 0,45 1,64 
13 Erythrina fusca 0,35 1,27 
14 Spathodea campanulata 0,34 1,25 
15 Handroanthus chrysanthus 0,33 1,20 
16 Ficus benjamina 0,31 1,13 
17 Swietenia macrophylla 0,30 1,11 
18 Cupressus lusitanica 0,27 1,01 
19 Myrsine guianensis 0,26 0,94 
20 Caesalpinia pluviosa 0,24 0,89 
21 Syzygium jambos 0,24 0,87 
22 Hymenaea courbaril 0,22 0,79 
23 Cordia alliodora 0,19 0,71 
24 Calliandra pittieri 0,18 0,68 
25 Cassia spectabilis 0,18 0,66 
26 Persea 0,18 0,66 
27 Persea caerulea 0,18 0,65 
28 Guarea guidonia 0,17 0,64 
29 Lafoensia speciosa 0,17 0,64 
30 Cariniana pyriformis 0,16 0,57 
31 Anacardium excelsum 0,14 0,51 
32 Sapindus saponaria 0,14 0,50 
33 Syzygium malaccense 0,14 0,50 
34 Tabebuia rosea 0,13 0,48 
35 Albizia saman 0,13 0,46 
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N° Especie Captura de carbono 
(tonelada/año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

36 Eugenia uniflora 0,12 0,44 
37 Zygia longifolia 0,12 0,44 
38 Cecropia telenitida 0,12 0,43 
39 Citrus limon 0,11 0,39 
40 Eucalyptus cinerea 0,10 0,38 
41 Melaleuca quinquenervia 0,10 0,38 
42 Citrus maxima 0,10 0,37 
43 Croton magdalenensis 0,09 0,34 
44 Schizolobium parahyba 0,09 0,34 
45 Pachira speciosa 0,07 0,27 
46 Ceiba pentandra 0,07 0,25 
47 Platymiscium pinnatum 0,07 0,25 
48 Erythrina poeppigiana 0,07 0,24 
49 Platymiscium 0,06 0,23 
50 Couroupita guianensis 0,06 0,22 
51 Guazuma ulmifolia 0,06 0,22 
52 Terminalia catappa 0,06 0,22 
53 Triplaris americana 0,06 0,22 
54 Annona muricata 0,06 0,21 
55 Byrsonima 0,06 0,21 
56 Cedrela odorata 0,06 0,21 
57 Kigelia africana 0,06 0,21 
58 Lagerstroemia speciosa 0,06 0,21 
59 Senna pistaccifolia 0,06 0,21 
60 Acrocomia aculeata 0,05 0,20 
61 Alchornea grandiflora 0,05 0,20 
62 Pachira aquatica 0,05 0,20 
63 Citrus reticulata 0,05 0,19 
64 Enterolobium cyclocarpum 0,05 0,18 
65 Parkia pendula 0,05 0,18 
66 Inga 0,05 0,17 
67 Melicoccus bijugatus 0,05 0,17 
68 Ochroma pyramidale 0,05 0,17 
69 Tecoma stans 0,05 0,17 
70 Ficus elastica 0,04 0,16 
71 Pseudobombax septenatum 0,04 0,16 
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N° Especie Captura de carbono 
(tonelada/año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

72 Jacaranda caucana 0,04 0,15 
73 Swartzia 0,04 0,14 
74 Artocarpus altilis 0,04 0,13 
75 Bunchosia armeniaca 0,04 0,13 
76 Cupania americana 0,04 0,13 
77 Delonix regia 0,04 0,13 
78 Genipa americana 0,04 0,13 
79 Pachira quinata 0,04 0,13 
80 Licania tomentosa 0,03 0,12 
81 Persea americana 0,03 0,12 
82 Palicourea 0,03 0,11 
83 Montanoa quadrangularis 0,03 0,10 
84 Trichanthera gigantea 0,03 0,10 
85 Callistemon speciosus 0,03 0,09 
86 Crescentia cujete 0,02 0,09 
87 Eriobotrya japonica 0,02 0,09 
88 Hura crepitans 0,02 0,09 
89 Manilkara zapota 0,02 0,09 
90 Gliricidia sepium 0,02 0,07 
91 Brownea stenantha 0,02 0,06 
92 Ficus 0,02 0,06 
93 Zanthoxylum rhoifolium 0,02 0,06 
94 Calliandra haematocephala 0,01 0,05 
95 Senna reticulata 0,01 0,05 
96 Luehea seemannii 0,01 0,04 
97 Anacardium occidentale 0,01 0,03 
98 Artocarpus heterophyllus 0,01 0,03 
99 Bixa orellana 0,01 0,03 
100 Ceiba speciosa 0,01 0,03 
101 Clusia 0,01 0,03 
102 Roystonea regia 0,01 0,03 
103 Acnistus arborescens 0,01 0,02 
104 Bauhinia variegata 0,00 0,02 
105 Bischofia javanica 0,01 0,02 
106 Caesalpinia ebano 0,00 0,02 
107 Caryodendron orinocense 0,00 0,02 
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N° Especie Captura de carbono 
(tonelada/año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

108 Cecropia angustifolia 0,00 0,02 
109 Coccoloba acuminata 0,01 0,02 
110 Coccoloba uvifera 0,01 0,02 
111 Dipteryx oleífera 0,00 0,02 
112 Licaria triandra 0,01 0,02 
113 Machaerium capote 0,01 0,02 
114 Margaritaria nobilis 0,00 0,02 
115 Pouteria sapota 0,00 0,02 
116 Psidium cattleianum 0,00 0,02 
117 Talipariti elatum 0,01 0,02 
118 Theobroma cacao 0,01 0,02 
119 Brownea 0,00 0,01 
120 Caryota urens 0,00 0,00 
121 Elaeis guineensis 0,00 0,00 
122 Phoenix canariensis 0,00 0,00 
123 Syagrus romanzoffiana 0,00 0,00 
124 Veitchia merrillii 0,00 0,00 

Total 34,45 126,33 
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Anexo 12. Captura de carbono cerro Volador 

N° Especie Captura de carbono 
(tonelada /año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

1 Leucaena leucocephala 2,40 8,81 
2 Eucalyptus saligna 1,02 3,74 
3 Pseudobombax septenatum 0,27 1,00 
4 Bursera simaruba 0,16 0,60 
5 Cassia spectabilis 0,10 0,38 
6 Chrysophyllum cainito 0,09 0,32 
7 Sapindus saponaria 0,07 0,27 
8 Dipteryx oleífera 0,07 0,26 
9 Caesalpinia pluviosa 0,06 0,24 
10 Senna siamea 0,07 0,24 
11 Caesalpinia ebano 0,06 0,23 
12 Vitex 0,06 0,22 
13 Pithecellobium dulce 0,06 0,21 
14 Schinus terebinthifolia 0,06 0,21 
15 Cordia alliodora 0,05 0,20 
16 Erythrina fusca 0,06 0,20 
17 Ficus benjamina 0,05 0,20 
18 Tabebuia rosea 0,06 0,20 
19 Spathodea campanulata 0,05 0,19 
20 Mangifera indica 0,05 0,18 
21 Ochroma pyramidale 0,05 0,18 
22 Brownea ariza 0,04 0,15 
23 Senna spectabilis 0,04 0,15 
24 Acacia mangium 0,04 0,14 
25 Handroanthus chrysanthus 0,04 0,14 
26 Fraxinus uhdei 0,03 0,12 
27 Erythrina poeppigiana 0,03 0,10 
28 Terminalia ivorensis 0,03 0,10 
29 Albizia saman 0,02 0,08 
30 Casearia corymbosa 0,02 0,08 
31 Jacaranda mimosifolia 0,02 0,08 
32 Schizolobium parahyba 0,02 0,08 
33 Inga codonantha 0,02 0,07 
34 Murraya paniculata 0,02 0,07 
35 Triplaris americana 0,02 0,06 
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N° Especie Captura de carbono 
(tonelada /año) 

Equivalente CO₂ 
(tonelada/año) 

36 Cedrela odorata 0,01 0,05 
37 Eugenia uniflora 0,01 0,05 
38 Apeiba 0,01 0,04 
39 Artocarpus altilis 0,01 0,04 
40 Eriobotrya japonica 0,01 0,04 
41 Psidium guajava 0,01 0,04 
42 Syzygium malaccense 0,01 0,04 
43 Bixa orellana 0,01 0,03 
44 Handroanthus chrysotrichus 0,01 0,03 
45 Hamelia patens 0,01 0,03 
46 Lafoensia speciosa 0,01 0,03 
47 Margaritaria nobilis 0,01 0,03 
48 Aegiphila integrifolia 0,00 0,02 
49 Andira inermis 0,01 0,02 
50 Ceiba pentandra 0,00 0,02 
51 Clusia 0,01 0,02 
52 Delonix regia 0,01 0,02 
53 Dilodendron costaricence 0,00 0,02 
54 Guarea guidonia 0,00 0,02 
55 Lafoensia punicifolia 0,00 0,02 
56 Persea americana 0,00 0,02 
57 Erythrina crista-galli 0,00 0,01 

Total 5,50 20,16 
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Anexo 13. Remoción de contaminantes por parte del cerro Nutibara 

Contaminante Mes Remoción (kg) 

NO2 

1 12,77 
2 16,07 
3 17,16 
4 13,46 
5 15,52 
6 11,87 
7 10,98 
8 13,39 
9 12,60 
10 14,38 
11 14,16 
12 13,07 

Anual 165,42 

O3 

1 16,71 
2 16,46 
3 22,45 
4 16,45 
5 12,14 
6 10,10 
7 12,23 
8 16,21 
9 17,20 
10 10,86 
11 11,16 
12 11,11 

Anual 173,09 

PM2,5 

1 5,61 
2 8,67 
3 10,36 
4 6,02 
5 6,83 
6 8,61 
7 3,46 
8 8,18 
9 6,70 
10 10,39 
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Contaminante Mes Remoción (kg) 
11 6,51 
12 8,75 

Anual 90,10 
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Anexo 14. Remoción de contaminantes por parte del cerro Volador 

Contaminante Mes Remoción (kg) 

NO2 

1 2,53 
2 3,17 
3 3,38 
4 2,66 
5 3,07 
6 2,35 
7 2,17 
8 2,64 
9 2,50 
10 2,84 
11 2,80 
12 2,59 

Anual 32,70 

O3 

1 3,39 
2 3,33 
3 4,55 
4 3,33 
5 2,47 
6 2,05 
7 2,46 
8 3,27 
9 3,48 
10 2,20 
11 2,27 
12 2,26 

Anual 35,05 

PM2,5 

1 1,04 
2 1,61 
3 1,92 
4 1,13 
5 1,27 
6 1,61 
7 0,65 
8 1,53 
9 1,24 
10 1,93 
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Contaminante Mes Remoción (kg) 
11 1,50 
12 1,63 

Anual 17,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Anexo 15. Valor estructural de las especies del cerro Nutibara 

N° Especie Valoración Económica 2018 (COP) 
1 Eucalyptus saligna $562.167.777 
2 Fraxinus uhdei $209.166.201 
3 Bauhinia picta $157.398.206 
4 Mangifera indica $146.460.613 
5 Jacaranda mimosifolia $134.578.938 
6 Psidium guajava $100.503.838 
7 Senna spectabilis $95.286.191 
8 Leucaena leucocephala $84.598.742 
9 Bauhinia $55.256.661 
10 Senna siamea $48.751.466 
11 Schinus terebinthifolia $43.786.876 
12 Handroanthus chrysanthus $38.985.482 
13 Myrsine guianensis $38.607.136 
14 Pithecellobium dulce $37.956.772 
15 Spathodea campanulata $31.121.792 
16 Caesalpinia pluviosa $26.581.455 
17 Guarea guidonia $25.283.928 
18 Cupressus lusitanica $24.537.853 
19 Swietenia macrophylla $23.899.273 
20 Syzygium jambos $22.714.724 
21 Calliandra pittieri $21.910.062 
22 Cordia alliodora $20.632.374 
23 Anacardium excelsum $17.318.639 
24 Citrus limon $17.115.390 
25 Erythrina fusca $15.603.248 
26 Persea $15.344.315 
27 Lafoensia speciosa $14.248.698 
28 Roystonea regia $13.955.892 
29 Hymenaea courbaril $13.790.580 
30 Zygia longifolia $13.509.611 
31 Tabebuia rosea $12.891.029 
32 Eugenia uniflora $12.125.729 
33 Ficus benjamina $11.913.406 
34 Cariniana pyriformis $11.466.362 
35 Cecropia telenitida $11.022.156 
36 Cassia spectabilis $10.933.623 
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N° Especie Valoración Económica 2018 (COP) 
37 Persea caerulea $10.833.040 
38 Terminalia catappa $10.602.991 
39 Sapindus saponaria $10.439.754 
40 Citrus maxima $9.775.120 
41 Triplaris americana $9.626.047 
42 Pachira speciosa $9.607.957 
43 Albizia saman $8.169.460 
44 Bunchosia armeniaca $7.914.371 
45 Croton magdalenensis $7.392.854 
46 Byrsonima $7.370.409 
47 Lagerstroemia speciosa $7.364.798 
48 Tecoma stans $7.079.883 
49 Citrus reticulata $6.992.868 
50 Melaleuca quinquenervia $6.603.592 
51 Guazuma ulmifolia $6.213.739 
52 Kigelia africana $6.113.156 
53 Persea americana $5.911.990 
54 Genipa americana $5.904.118 
55 Inga $5.890.551 
56 Delonix regia $5.832.848 
57 Montanoa quadrangularis $5.573.979 
58 Cedrela odorata $5.178.086 
59 Elaeis guineensis $5.154.878 
60 Annona muricata $5.051.457 
61 Licania tomentosa $4.712.440 
62 Eucalyptus cinerea $4.445.187 
63 Senna pistaccifolia $3.989.759 
64 Enterolobium cyclocarpum $3.984.147 
65 Erythrina poeppigiana $3.984.147 
66 Alchornea grandiflora $3.936.662 
67 Pseudobombax septenatum $3.836.079 
68 Jacaranda caucana $3.782.982 
69 Artocarpus altilis $3.735.496 
70 Callistemon speciosus $3.587.427 
71 Eriobotrya japonica $3.587.427 
72 Syzygium malaccense $3.563.214 
73 Trichanthera gigantea $3.444.970 
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N° Especie Valoración Económica 2018 (COP) 
74 Ochroma pyramidale $3.060.300 
75 Schizolobium parahyba $3.060.300 
76 Ceiba pentandra $3.023.031 
77 Melicoccus bijugatus $2.886.269 
78 Pachira aquatica $2.850.089 
79 Acrocomia aculeata $2.732.506 
80 Parkia pendula $2.707.716 
81 Pachira quinata $2.626.312 
82 Cupania americana $2.589.043 
83 Manilkara zapota $2.557.386 
84 Syagrus romanzoffiana $2.531.340 
85 Crescentia cujete $2.494.072 
86 Gliricidia sepium $2.393.489 
87 Calliandra haematocephala $2.356.220 
88 Veitchia merrillii $2.229.592 
89 Couroupita guianensis $1.797.436 
90 Platymiscium pinnatum $1.786.129 
91 Platymiscium $1.781.607 
92 Ficus elastica $1.580.441 
93 Swartzia $1.479.859 
94 Palicourea $1.416.544 
95 Phoenix canariensis $1.416.544 
96 Hura crepitans $1.379.276 
97 Caryota urens $1.315.961 
98 Brownea stenantha $1.294.522 
99 Zanthoxylum rhoifolium $1.278.693 
100 Ficus $1.262.864 
101 Luehea seemannii $1.262.864 
102 Senna reticulata $1.262.864 
103 Caesalpinia ebano $1.209.767 
104 Ceiba speciosa $1.193.939 
105 Dipteryx oleífera $1.193.939 
106 Artocarpus heterophyllus $1.178.110 
107 Bauhinia variegata $1.178.110 
108 Bischofia javanica $1.178.110 
109 Clusia $1.178.110 
110 Coccoloba acuminata $1.178.110 
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N° Especie Valoración Económica 2018 (COP) 
111 Licaria triandra $1.178.110 
112 Machaerium capote $1.178.110 
113 Talipariti elatum $1.178.110 
114 Pouteria sapota $1.166.804 
115 Anacardium occidentale $1.162.282 
116 Caryodendron orinocense $1.162.282 
117 Coccoloba uvifera $1.162.282 
118 Margaritaria nobilis $1.162.282 
119 Theobroma cacao $1.155.498 
120 Cecropia angustifolia $1.146.453 
121 Psidium cattleianum $1.146.453 
122 Bixa orellana $1.130.624 
123 Acnistus arborescens $1.114.796 
124 Brownea $1.093.356 

Valor estructural cerro Nutibara $2.454.651.826 
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Anexo 16. Valor estructural de las especies del cerro Volador 

N° Especie Valoración Económica 2018 (COP) 
1 Leucaena leucocephala $190.219.327 
2 Eucalyptus saligna $55.730.069 
3 Pseudobombax septenatum $15.624.111 
4 Sapindus saponaria $15.344.827 
5 Caesalpinia ebano $14.485.550 
6 Caesalpinia pluviosa $9.805.772 
7 Chrysophyllum cainito $7.589.665 
8 Handroanthus chrysanthus $7.336.574 
9 Bursera simaruba $7.164.209 
10 Brownea ariza $7.136.497 
11 Cassia spectabilis $6.795.796 
12 Tabebuia rosea $6.343.801 
13 Spathodea campanulata $6.204.694 
14 Cordia alliodora $6.106.372 
15 Dipteryx oleífera $5.379.252 
16 Senna siamea $4.994.927 
17 Mangifera indica $4.934.711 
18 Albizia saman $4.775.755 
19 Fraxinus uhdei $4.749.709 
20 Casearia corymbosa $4.717.717 
21 Murraya paniculata $4.658.171 
22 Erythrina fusca $3.936.662 
23 Schinus terebinthifolia $3.841.690 
24 Triplaris americana $3.534.330 
25 Ficus benjamina $3.229.808 
26 Vitex $2.959.717 
27 Ochroma pyramidale $2.859.134 
28 Pithecellobium dulce $2.850.089 
29 Senna spectabilis $2.651.185 
30 Acacia mangium $2.531.340 
31 Terminalia ivorensis $2.525.729 
32 Schizolobium parahyba $2.465.848 
33 Cedrela odorata $2.385.616 
34 Handroanthus chrysotrichus $2.363.004 
35 Lafoensia speciosa $2.356.220 
36 Artocarpus altilis $2.342.653 
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N° Especie Valoración Económica 2018 (COP) 
37 Hamelia patens $2.329.086 
38 Apeiba $2.324.563 
39 Eriobotrya japonica $2.324.563 
40 Eugenia uniflora $2.324.563 
41 Margaritaria nobilis $2.324.563 
42 Bixa orellana $2.270.294 
43 Erythrina poeppigiana $1.495.687 
44 Jacaranda mimosifolia $1.363.447 
45 Inga codonantha $1.278.693 
46 Syzygium malaccense $1.278.693 
47 Psidium guajava $1.262.864 
48 Ceiba pentandra $1.209.767 
49 Andira inermis $1.184.894 
50 Guarea guidonia $1.180.371 
51 Clusia $1.178.110 
52 Dilodendron costaricence $1.178.110 
53 Lafoensia punicifolia $1.162.282 
54 Persea americana $1.162.282 
55 Delonix regia $1.146.453 
56 Erythrina crista-galli $1.146.453 
57 Aegiphila integrifolia $1.114.796 

Valor estructural cerro Volador $465.171.065 

 


