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RESUMEN
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales que afectan
la salud y la calidad de vida de la población urbana en el mundo. Los municipios del Valle
de Aburrá no son ajenos a esta situación, como lo demuestran los diferentes informes de
calidad del aire publicados por la autoridad ambiental. Una de las medidas para contribuir
a la solución de esta problemática es el diseño estratégico de la infraestructura verde. El
objetivo de este trabajo es identificar el potencial de las especies arbóreas en el Valle de
Aburrá para remover contaminantes del aire y capturar carbono. Además, se pretende
determinar cuáles rasgos funcionales están asociados a estos servicios y estimar estos
beneficios en un sitio piloto de la ciudad de Medellín. Con el fin de cumplir estos objetivos,
se seleccionaron 206 especies arbóreas, principalmente nativas de Colombia, existentes
en la zona urbana del Valle de Aburrá, y se estimó la remoción de contaminantes (O3, PM2.5,
NO2, SO2, CO) y el almacenamiento y la captura de carbono, mediante el software i-Tree
Eco. Para el análisis de los rasgos funcionales, se seleccionaron cinco especies de árboles
y se midieron las siguientes características: el área foliar, la masa seca foliar, el área
específica foliar, la longitud foliar, el índice de área foliar (IAF), la densidad estomática y la
presencia de tricomas. Como resultado, se obtuvo la clasificación de las especies, según
su potencial para prestar estos servicios. Se encontró que Ceiba pentandra, Lecythis
tuyrana y Caryocar glabrum son las especies que presentan la mayor remoción de
contaminantes; Alchornea costaricensis, Anacardium excelsum y Cariniana pyriformis son
las que presentan un mayor almacenamiento de carbono; y Alchornea triplinervia,
Caryodendron orinocense y Cochlospermum orinocense son las que presentan mayor
secuestro de carbono. El análisis de correlación entre los rasgos funcionales y los servicios
ecosistémicos arrojó que, para el almacenamiento y secuestro de carbono, el DAP y la
altura de los árboles tienen una correlación alta; sin embargo, la remoción de contaminantes
no presentó correlaciones significativas con los rasgos funcionales analizados. Finalmente,
la estimación de los servicios ecosistémicos en el sitio piloto (Compañía de Galletas Noel)
determinó que los 220 árboles existentes en las zonas verdes de la empresa compensan la
huella de CO2 y PM2.5 de desplazamiento de 13.848 y 40.340 empleados, respectivamente.
Palabras clave: servicios ecosistémicos, rasgos funcionales, árboles urbanos, i-Tree
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ABSTRACT
Air pollution is one of the main environmental problems affecting the health and quality of
life of the urban population in the world. This situation is also common in the municipalities
of the Aburrá Valley as evidenced by the different air quality reports published by the
environmental authority. One of the measures to contribute to the solution of this problem is
the strategic design of green infrastructure. The objective of this work is to identify the
potential of tree species in the Aburrá Valley to air pollutant removal and carbon storage and
sequestration. In addition, it is intended to determine which functional traits are associated
with these services and estimate these benefits in a pilot site in the city of Medellín. To
accomplish these objectives, 206 tree species, mainly native to Colombia, existing in the
urban area of the Aburrá Valley were selected, and the removal of pollutants (O3, PM2.5, NO2,
SO2, CO) and carbon storage and capture were estimated, using the i-Tree Eco software.
For the analysis of functional traits, five tree species were selected and the following
characteristics were measured: leaf area, leaf dry mass, specific leaf area, leaf length, leaf
area index (LAI), stomatal density and the presence of trichomes. As a result, the species
were classified according to their potential to provide these services. It was found that Ceiba
pentandra, Lecythis tuyrana and Caryocar glabrum are the species that present the greatest
removal of pollutants; Alchornea costaricensis, Anacardium excelsum and Cariniana
pyriformis have the highest carbon storage; and Alchornea triplinervia, Caryodendron
orinocense and Cochlospermum orinocense are the ones with the highest carbon
sequestration. The correlation analysis between functional traits and ecosystem services
showed that, for carbon storage and sequestration, tree diameter and height have a high
correlation; however, the removal of pollutants did not present significant correlations with
the functional traits analyzed. Finally, the estimation of ecosystem services at the pilot site
(Compañía de Galletas Noel) determined that the 220 trees in the company's green areas
offset the CO2 and PM2.5 footprint of 13,848 and 40,340 employees, respectively.

Keywords: ecosystem services, functional traits, urban trees, i-Tree Eco.
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INTRODUCCIÓN
La identificación de las especies arbóreas para la prestación de servicios ecosistémicos en
zonas urbanas cada vez toma más importancia, dado el reconocimiento del bosque urbano
como solución basada en la naturaleza para la mitigación ante el cambio climático y la
contaminación atmosférica. Si bien todas las especies tienen la capacidad de
transformación de uno de los contaminantes como lo es el dióxido de carbono a oxígeno,
hay ciertos individuos que poseen mayor eficacia a la hora de desempeñar este servicio.
En este trabajo, se pretende identificar cuáles son las especies óptimas para la remoción
de contaminantes y captura de carbono en el Valle de Aburrá.
El documento inicia con la presentación de la problemática a la cual el trabajo pretende dar
solución; posteriormente, se plantean los objetivos a alcanzar los cuales apuntan a:
seleccionar las especies que se analizarán, estimar la remoción de contaminantes y el
almacenamiento y captura de carbono, medir rasgos funcionales, clasificar los individuos y
estimar la prestación de servicios en un sitio piloto. Seguido, se presenta la metodología
que se divide en cuatro secciones las cuales son: 1) estudio de información secundaria de
las especies existentes en bases de datos del Valle de Aburrá; 2) a partir de los resultados
obtenidos, realizar la selección las 5 especies nativas para el análisis de los rasgos
funcionales, 3) la medición en campo de los rasgos funcionales a cada uno de los individuos
de las 5 especies y finalmente, 4) el procesamiento de la información en el softwarfe i- Tree
eco para la estimación de remoción de contaminantes (O3, PM2.5, NO2, SO2, CO), el
almacenamiento y captura de CO2. Finalmente, con los resultados obtenidos, se realiza un
análisis a mayor profundidad, contrastando con información secundaria sobre cuáles son
los rasgos que mayor influencia tienen a la hora de prestar este servicio ecosistémico.
Además, en los resultados también se encontrará la actualización del inventario arbóreo de
la Compañía de Galletas Noel, proceso en el cual se aplicó especialmente el tercer y cuarto
paso de la metodología con el fin de obtener un resultado práctico mostrando el carácter de
importancia que tiene la realización de esta tesis en ámbitos actuales y cómo puede ayudar
a futuras decisiones en planeación de espacios y compensación de contaminación. Con
esta investigación, se pretende aportar más información en el campo de los rasgos
funcionales y cómo estos tienen influencia en la selección de especies a la hora de prestar
servicios ecosistémicos en zonas urbanas. Además, de brindar una línea base para futuros
planes de desarrollo y planeación en el desarrollo paisajístico de la ciudad.
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1 PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los servicios ecosistémicos son los componentes y procesos ecológicos que traen
beneficios a los seres humanos, es decir, todas aquellas contribuciones que los
ecosistemas aportan directa e indirectamente al bienestar de las personas (La Notte et al.,
2017). Sin embargo, estos se afectan por diversos factores como la expansión urbana,
fenómeno que ocurre a nivel global y cuyo pronóstico es que para el 2030 el 60% de la
población viva en las ciudades (Wagstaff & Wortman, 2015). Se genera, entonces, un
impacto directo al ambiente que afecta la calidad de vida de la población urbana, así como
la supervivencia de otras especies (Xiao et al., 2019).
Una de las problemáticas generadas por la expansión urbana es el deterioro de la calidad
del aire lo que puede causar graves afectaciones en la salud pública. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), en el año 2016 aproximadamente 4.2
millones de muertes en el mundo ocurrieron de manera prematura, debido a la exposición
a partículas de 2.5 micrones o de menor diámetro (PM2.5). En Medellín, el panorama no es
diferente a la realidad mundial. Según los resultados arrojados por el Estudio de eventos
en salud asociados a la contaminación del aire, realizado por el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá (2019) entre en el 2008-2015 el aumento de PM2.5, PM10 y ozono incrementó
significativamente el riesgo por enfermedades de tipo respiratorio y circulatorio, afectando
principalmente a la población menor de 5 años y mayor a 65 años.
Por otro lado, la fragmentación del hábitat trae como consecuencia la disminución de las
poblaciones de especies de flora y fauna, lo que puede reducir la cantidad o la calidad de
los servicios ecosistémicos (Xiao et al., 2019). En el Valle de Aburrá, la disminución de flora
y fauna, principalmente nativa, es una de las mayores preocupaciones respecto al manejo
de los recursos naturales, debido al alto grado de transformación y fragmentación del
paisaje natural (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007).
Por las razones expuestas anteriormente, las ciudades han buscado diferentes estrategias
que generen sostenibilidad y armonía entre desarrollo y medio ambiente. Una de ellas es
el diseño estratégico y funcional de la infraestructura verde, definida como la malla de
espacios verdes interconectados que cumplen múltiples servicios ecosistémicos (Meerow
& Newell, 2017). Entre los beneficios más importantes de la vegetación urbana se pueden
mencionar la purificación del aire, la regulación hídrica y micro climática, la reducción del
ruido, el mejoramiento estético y la recreación (Cortinovis & Geneletti, 2018).
En este trabajo de grado se busca responder a la siguiente pregunta de investigación
¿cuáles son las especies arbóreas más adecuadas para los servicios ecosistémicos de
captura y almacenamiento de carbono y de remoción de contaminantes del aire?
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Identificar el potencial de especies arbóreas en el Valle de Aburrá para la remoción de
contaminantes del aire y el almacenamiento y la captura de carbono.

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3

•

Seleccionar las especies, principalmente nativas, comunes en el Valle de Aburrá.

•

Calcular la cantidad de contaminantes del aire y el almacenamiento y captura de
carbono removidos por las especies, mediante el software i-Tree Eco.

•

Medir los rasgos funcionales de algunas especies asociados a estos servicios.

•

Clasificar las especies según su potencial de remoción de contaminantes y el
almacenamiento y la captura de carbono.

•

Estimar los servicios ecosistémicos del arbolado de un sitio piloto en el Valle de
Aburrá.

MARCO DE REFERENCIA

A continuación, se presenta un contexto sobre la temática de estudio, que incluye un marco
conceptual, en el que se definen los conceptos teóricos asociados al proyecto y un marco
legal con las principales normas existentes en el ámbito nacional y regional relacionadas
con los servicios ecosistémicos y la calidad del aire.

1.3.1 Marco conceptual
1.3.1.1 El bosque urbano y los servicios ecosistémicos
El bosque urbano se define como cualquier área forestal que tiene influencia en la población
de las urbes. Está constituido por los árboles y la vegetación asociada existente en las
ciudades que ofrecen múltiples oportunidades de aprovechamiento (Kuchelmeister, 2000).
Los servicios ecosistémicos se dividen en cuatro grandes categorías: soporte, regulación,
provisionamiento y culturales. Los principales beneficios de los árboles en las ciudades son
la purificación del aire, la regulación hídrica y micro climática, la reducción del ruido, la
recreación, y el embellecimiento (Cortinovis & Geneletti, 2018). El mejoramiento de la salud
física y mental de la población es uno de los beneficios que se ha documentado
recientemente, aunque es más difícil de cuantificar (Donovan, 2017). Sin embargo, el
diseño estratégico del bosque urbano, con la adecuada composición de especies es un
requisito para la prestación de estos servicios (Meza, et al., 2017).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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La cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos del bosque urbano han sido
ampliamente estudiadas en el ámbito mundial. En la literatura científica se cuenta con más
de doscientos registros de estudios encaminados a evaluar la importancia que tiene el
bosque urbano en la remoción de contaminantes atmosféricos y la captura de carbono. Se
cuenta con reportes varias ciudades de países como los Estados Unido, Canadá, México,
Chile, Australia y China.
Uno de los trabajos pioneros en este tema fue realizado en Chicago (Nowak, 1994). El
estudio reporta que los árboles existentes en esta ciudad en 1991 removieron 17 toneladas
de monóxido de carbono, 93 toneladas de dióxido de azufre, 98 toneladas de dióxidos de
nitrógeno, 210 toneladas de ozono y 234 toneladas de material particulado. El valor
económico estimado para esta remoción fue de un millón de dólares. En este trabajo
también se reportan otros beneficios del arbolado como la regulación microclimática y el
ahorro de energía en los edificios. Posterior a este estudio, un grupo de investigadores del
Servicio Forestal de los Estados Unidos, liderado por David Nowak, elaboró el modelo
UFORE (Nowak  Crane,1998) el cual permite estimar y valorar estos servicios ingresando
como datos de entrada características dasométricas de los árboles y los datos diarios
meteorológicos y de calidad del aire. Actualmente, este modelo se conoce como i-Tree y
cuenta con varias aplicaciones que permiten conocer la estructura del bosque urbano, los
servicios ecosistémicos y los valores monetarios asociados a estos servicios.
El modelo i-Tree ha sido aplicado en distintas ciudades. En la ciudad de Beijing, capital de
China, se reportó una remoción de contaminantes correspondiente a 1261 ton en el año
2001 (Yang et al. 2005). En Chile, Escobedo  Nowak (2009) estimaron la remoción de
contaminantes atmosféricos en tres localidades de distintos estratos socioeconómicos. En
promedio, se reportó una remoción de contaminantes correspondiente a 12 mg/cm2 de
cobertura arbórea. En un estudio realizado en 55 ciudades de los Estados Unidos se
encontró que los árboles en estas ciudades removieron un total de 711.000 ton de
contaminantes atmosféricos y a este servicio se le estimó un valor de U$3,8 mil millones
(Nowak et al. 2006).
En Colombia, Arroyave et al. (2019) estimaron la remoción de contaminantes y la captura
de carbono en el Valle de Aburrá. En este estudio se analizó la estructura del bosque urbano
del Valle de Aburrá y se estimó la remoción de contaminantes atmosféricos en 228 ton/año,
mediante el software i-Tree Eco.
1.3.1.2 Contaminantes atmosféricos en la ciudad
La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de pequeñas partículas o gases
que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se
encuentran expuestas a dicho ambiente (IDEAM, 2019). El material particulado conocido
también como Partículas Suspendidas Totales (PST) consiste en partículas sólidas o
líquidas del aire y son considerados contaminantes primarios como el polvo y el hollín; o
contaminantes secundarios si son producidas por condensación de vapores. Estas
partículas se pueden dividir en gruesas consideradas con un diámetro de 2,5 a 40 μm; el
otro grupo son las partículas finas menores a 2,5 μm (PM2.5) que pueden penetrar
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profundamente en los pulmones; estas generalmente proviene de la combustión y de la
condensación de los materiales volátiles (Martínez et al., 2007).
El monóxido de carbono es un contaminante sumamente tóxico y peligroso, es producto de
la combustión incompleta de hidrocarburos. Es un gas que no se puede ver ni oler, pero
puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados “intoxica la sangre
impidiendo el transporte de oxígeno pulmonar hacia los tejidos y las células del organismo
lo que constituye su principal peligro” (Martínez et al., 2007). Este gas causa daño al
reaccionar con la hemoglobina en la sangre formando carboxihemoglobina (COHb); que a
su vez causa un déficit de oxígeno en los tejidos produciendo efectos negativos en las
personas.
Los óxidos de nitrógeno son una mezcla compuestos por nitrógeno y oxígeno. El monóxido
y el dióxido de nitrógeno son unos de los óxidos más tóxicos. Los óxidos de nitrógeno son
liberados al aire proveniente de la emisión de los vehículos, de procesos de combustión del
carbón, petróleo o gas natural. Al reaccionar en la atmósfera pueden desencadenar los
principales componentes de la lluvia ácida, el ozono y el smog fotoquímico (Martínez et al.,
2007).
El dióxido de azufre es un componente de la lluvia ácida que puede causar efectos de
corrosión, disminución de la visibilidad y acidez en lagos, ríos y suelos. Posee como
características que es un gas incoloro, irritante y de sabor amargo; además se disuelve en
agua para formar ácido sulfuroso. Al penetrar en las vías respiratorias destruye los cilios del
epitelio del sistema pulmonar, que tienen la función de evacuar partículas de polvo y aerosol
de los bronquios (Martínez et al., 2007).
Finalmente, el ozono está situado en la capa de aire más cercana a la tierra siendo la
troposfera y junto a otros gases tóxicos forma lo conocido como smog fotoquímico. Es uno
de los principales contaminantes atmosféricos en las zonas industrializadas y su formación
es más frecuente en horas de la mañana y al medio día (Martínez et al., 2007).
1.3.1.3 Captura de carbono
El incremento de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono (CO2) y otros gases
invernadero como los son los clorofluorocarbonos, el óxido de nitrógeno (N2O) y el ozono
troposférico contribuyen e incrementan las temperaturas atmosféricas. Para disminuir estos
niveles, el Protocolo de Kyoto explícitamente consideró la reforestación y la forestación
como actividades para la captura de carbono (Kaul et al., 2010). Las ciudades son las que
se ven más afectadas por las diferencias climáticas debido a las múltiples superficies
artificiales y a los altos niveles de combustión de combustibles fósiles.
Los árboles pueden actuar como captadores de CO2 durante la fotosíntesis y almacenan
carbono en forma de biomasa; entre más cantidad de árboles existan en las zonas urbanas,
más captura de carbono se puede generar. Sin embargo, los árboles grandes y sanos con
diámetros aproximados de 77 cm pueden capturar 90 veces más cantidad de carbono que
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árboles con 8 cm de diámetro; y a su vez los árboles grandes pueden capturar 1000 veces
más carbono que los pequeños (Nowak & Crane, 2002)
1.3.1.4 Rasgos funcionales
La mayoría de las medidas para controlar la contaminación atmosférica se basan en regular
las fuentes emisoras; sin embargo, cuando las sustancias contaminantes están en el aire,
están medidas no son útiles. Los árboles se presentan entonces como una medida poco
convencional para remover los contaminantes atmosféricos (Yang et al., 2015).
Los rasgos funcionales son características físicas, morfológicas y fenológicas, que tienen
impacto sobre la aptitud de los seres vivos en términos de crecimiento, sobrevivencia y
reproducción. Estos rasgos sirven para predecir cómo será el comportamiento de los
diferentes individuos bajo ciertas condiciones (Violle et al., 2007).
Algunas características de las plantas como el hábito de crecimiento, la altura total, la
densidad del follaje, el área y la superficie foliar influyen en la eficiencia de remoción de
contaminantes. Por ejemplo, los árboles con grandes superficies foliares, copas densas,
hojas con estructuras complejas (rugosidad o pegajosidad) remueven PM2.5 más
eficientemente que otros individuos que no tengan estas características (Yang et al., 2015).
Yang et al. (2015) proponen una serie de características que se relacionan con la eficiencia
para la remoción de PM2.5 y que deben medirse en los individuos de las especies de interés.
Estos son el hábito de crecimiento, la altura, la tasa de crecimiento, la densidad del follaje,
y rasgos foliares como la composición, la longitud, la forma y la superficie. Estos rasgos
fueron recopilados por Vásquez y Arroyave (2019) para las 100 especies arbóreas más
comunes en el Valle de Aburrá y se les asignaron valores entre 1 y 3, según los atributos
de cada rasgo, y de acuerdo con la metodología propuesta por Yang et al. (2015). (Ver
Tabla 1).
Tabla 1. Rasgos funcionales y sus atributos de clasificación de las especies para la remoción de material
particulado

Variable

1

2

3

Hábito de crecimiento

Palma

Arbusto

Árbol

Altura máxima (m)

Menor a 10

Entre los 10 y 20

Mayor a 20

Tasa de crecimiento

Lenta

Media

Rápida

Densidad del follaje

Baja

Media

Alta

Permanencia del follaje

Caducifolia

Semicaducifolia

Perennifolia
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Composición foliar

Simple

Compuesta

Bipinnadas

Longitud foliar (cm)

Mayor a 20 cm

Entre 5 cm y 20 cm

Menor o igual a 5 cm

Forma foliar

Elíptica

Lineal

Palmeado lobulada

Glabra, lisa, suave,
brillante

Ligeramente
pubescente,
áspera, glabra
membranosa,
coriácea.

Pubescente,
membranosa,
tomentosa,
pubescencia rígida.

Superficial foliar

Fuente: Vásquez y Arroyave (2019)
Por otra parte, Mukherjee & Agrawal (2018) relacionan los rasgos funcionales con la
tolerancia de las especies a la contaminación atmosférica. Según los resultados obtenidos
por estos autores, las especies caducifolias son mucho más tolerantes a la contaminación
atmosférica que las perennes; los árboles con hojas compuestas son más tolerantes que
los de hojas simples; las hojas con rugosidad o pubescencia presentan una mejor superficie
para atrapar diferentes compuestos y por ende, son más tolerantes a la contaminación
atmosférica; los árboles altos (mayores a 15 m) se encontraron menos tolerantes y los de
copa pequeña a mediana y de forma ovalada son mucho más tolerantes que aquellos
grandes y amplios.
1.3.1.5 Modelo de deposición seca del i-Tree Eco
El modelo i-Tree (Nowak et al., 2015) es un software desarrollado por el Servicio Forestal
de los Estados Unidos y otras entidades internacionales que permite analizar la estructura
del bosque urbano, cuantificar sus servicios ecosistémicos y valorarlos económicamente.
Para la aplicación del modelo se requiere conocer algunas variables de los árboles
(diámetro a la altura del pecho, altura total, altura y amplitud de la copa), la condición de
salud, la información climática y de contaminación atmosférica del área de estudio.
El modelo hace un análisis estructura del bosque urbano específicamente la composición
de las especies, la diversidad, la distribución de diámetros, la densidad de los árboles, el
área foliar y la biomasa de las hojas. Permite estimar el carbono total acumulado y el
carbono neto capturado anualmente y la remoción de ozono, dióxido de sulfuro, dióxido de
nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado durante todo el año basado en datos
de cobertura arbórea, datos meteorológicos y datos de concentración de contaminantes.
Adicionalmente, permite calcular el valor económico que resulta de esta descontaminación,
basándose en el dinero que tendría que invertirse en la remoción, calculado en dólares por
tonelada de contaminante, y multiplicándolo por la cantidad removida por la vegetación.
En el Anexo 1 se presenta el modelo de deposición seca utilizado por el software del i-Tree
Eco planteado por Nowak et al. (2015).
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1.3.2 Marco normativo
A continuación, se resume la normativa asociada a los servicios ecosistémicos existentes
en Colombia y en el Valle de Aburrá.
1.3.2.1 Política Nacional de Biodiversidad de Servicios Ecosistémicos
La Política Nacional de Biodiversidad de Servicios Ecosistémicos, creada en el año 2012
por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo promover
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos de manera que se
mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a través de la acción
conjunta del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Esta nació de la necesidad de
revisar la política que se traía como la era la Política Nacional de Biodiversidad de 1996 y
ajustarla a las nuevas tendencias y retos emergentes(Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2012).
Dentro de esta política se plantea los antecedentes legales, normativos e institucionales;
entre los cuales se encuentra el Sistema Nacional Ambiental (SINA) definido como
“conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la
Constitución Política de Colombia de 1991”(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2012). Además, adjunta todas las leyes y/o decretos que corresponden a la gestión en
biodiversidad y la institucionalidad ambiental nacional, e instrumentos utilizados para esta
misma gestión.
Para realizar esta gestión cuenta con un marco estratégico que tiene como propósito
generar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; para ello se
divide en ejes temáticos que a su vez tiene diferentes metas enfocadas a enfrentar causas
subyacentes de la pérdida de la biodiversidad, reducir las presiones directas sobre su
biodiversidad, mejorar el estado de la biodiversidad, mejorar los beneficios para todos
provenientes de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y mejorar la implementación
a través de la planeación participativa.
1.3.2.2 Política de Biodiversidad de Medellín
De igual manera en la ciudad de Medellín existe la Política de Biodiversidad establecida por
el Acuerdo 010 de 2014 en el que se adopta dicha política construida a partir de los actores
estratégicos con competencias, responsabilidades e incidencias en la temática. Su objetivo
es orientar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para Medellín,
brindando las bases conceptuales, estratégicas y operativas para su gestión integral y
articulada entre actores públicos, privados y la sociedad civil como base del bienestar
humano y el desarrollo de un territorio sostenible con capacidad de adaptación al cambio
(Concejo de Medellín, 2014).
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Entre sus líneas estratégicas está la conservación y gestión de la biodiversidad, que enfoca
las acciones hacia la conservación de la biodiversidad y sus procesos ecológicos
inherentes. Además, considera el manejo de especies nativas, teniendo en cuenta el
manejo y control de especies invasoras e introducidas; la valoración y gestión integral de
los servicios ecosistémicos, promueve procesos de valoración integral ecológica, social y
económica de los servicios ecosistémicos priorizados por respuestas. La gestión de la
información y el conocimiento permite conocer, sintetizar, divulgar y garantizar la
disponibilidad y pertinencia de la información; y la educación ambiental y apropiación social,
propone viabilizar, promover y apoyar el reconocimiento de las iniciativas y experiencias
locales de manejo de la biodiversidad, por parte de los diferentes actores posibilitando el
intercambio de conocimiento (Concejo de Medellín, 2014).
1.3.2.3 Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire
Entre otras normativas se encuentra el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire
(PIGECA) que es un conjunto de acciones en el que ha venido trabajando el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá para combatir la contaminación del aire. Dentro del
PIGECA, se encuentran los ejes transversales que son aquellos que cruzan todas las
dimensiones del plan, ya que garantizan la sostenibilidad y el seguimiento de las
acciones(Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Clean Air Institute, 2017). En los ejes
transversales, se encuentras los ejes temáticos que son aquellas actividades con las que
se lograra el objetivo de los primero; por lo tanto, el eje que conviene a este proyecto es el
número 6, sobre el incremento de espacios verdes y arbolado urbano y protección de
ecosistemas regionales; que a su vez tiene 5 líneas de acción.
La primera de ellas es la protección y ampliación del arbolado urbano, que consta de la
reducción de emisiones de material particulado, incrementar los servicios actuales
aportados por los árboles urbanos y establecer un cinturón verde que contribuya a evitar la
expansión de la mancha urbana. La segunda línea, es el espacio público verde, corredores
y cinturón verdes, tiene como principal objetivo desarrollar e implementar proyectos para la
conservación, incremento y sostenibilidad del espacio público verde, tanto en áreas urbanas
como rurales. La ampliación del perímetro urbano para efectos ambientales consta en
determinar la viabilidad de ampliar el perímetro urbano con el fin de disponer predios para
siembra de arbolado, luego como cuarta línea se encuentra el parque central de Antioquia
que es una estrategia que abarca 50 municipios ubicados en el centro del departamento,
ya que, en ellos se encuentra la mayor parte de la población que genera conflicto sobre el
uso del suelo. Finalmente, se encuentra el BanCO2 Metropolitano que busca brindar un
apoyo financiero a las acciones que buscan el incremento de espacios verdes, arbolado
urbano y protección de ecosistemas regionales (Área Metropolitana del Valle de Aburrá &
Clean Air Institute, 2017).
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2

METODOLOGÍA

A continuación, se presenta el esquema metodológico planteado para la elaboración de
este trabajo (ver Figura 1). Este constó de cinco fases: la primera es la selección de las
especies, la segunda es la estimación la remoción de contaminantes y la captura de
carbono; la tercera es la medición de los rasgos funcionales asociados con la prestación de
este servicio ecosistémicos; la cuarta es la clasificación de las especies según el potencial
de remoción de contaminantes y captura de carbono. Finalmente, se realizó la
cuantificación de los servicios ecosistémicos del arbolado en un sitio piloto, en este caso,
de la Compañía de Galletas Noel mediante el software i-Tree Eco.
Selección de especies arbóreas, principalmente nativas, en el Valle de Aburrá
Recopilación de la información secundaria

Selección de las especies a evaluar

Cálculo de la cantidad de contaminantes y carbono removido por estas especies mediante el software i-Tree Eco
Recopilación de los datos de entrada al software

Procesamiento de la información recopilada en el
software i-Tree

Obtención del reporte con la información entregada
por el software

Medición de los rasgos funcionales de las especies asociados a estos servicios
Identificación de las especies a las que se medirán
rasgos funcionales

Selección de los individuos a los que se medirán rasgos
funcionales

Estimación de los rasgos funcionales de interés en el
laboratorio

Clasificación de especies según su potencial de remoción de contaminantes y captura de carbono
Análisis de la información sobre la remoción de
contaminantes y captura de carbono para diferentes
rasgos funcionales

Identificación de las especies con mayor potencial de
remoción de contaminantes

Identificación de las especies con mayor potencial de
captura de carbono

Estimación de los servicios ecosistémicos del arbolado de la Compañía de Galletas Noel
Recolección de la información en campo
de los individuos arbóreos de la
Compañía

Procesamiento de la información en
ArcGis y i-Tree Eco

Cálculo de las emisiones compensadas
por el arbolado

Publicación de la información obtenida
en My Maps

Figura 1. Esquema metodológico
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2.1

SELECCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS EN EL VALLE DE ABURRÁ

Dado que una de las políticas existentes en Medellín para la arborización urbana es
incrementar la plantación de especies nativas, se seleccionaron principalmente este tipo de
especies.

2.1.1 Recopilación de la información secundaria
El inventario de las especies del Valle de Aburrá se consultó en el Sistema del Árbol urbano
(SAU) y se procedió a hacer una selección preliminar de las especies nativas comúnmente
utilizadas en la arborización en Medellín y el Valle de Aburrá. La información secundaria de
estas especies se obtuvo principalmente del Catálogo Virtual de Flora del Valle de Aburrá
(www.catalogofloravalleaburra.eia.edu.co). Estas dos fuentes permitieron elaborar una
base de datos con la siguiente información: nombre científico, nombre común, familia, y
variables como el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura máxima del árbol y el
tamaño de la copa.

2.1.2 Selección de las especies a evaluar
A partir de la base de datos preliminar se seleccionaron especies nativas y originarias de
América Tropical, comunes en el Valle de Aburrá.
Con la base de datos obtenida en Excel, se filtraron las especies nativas de Colombia, pero
también presentes en otros países de Suramérica y Centroamérica. Finalmente, se
seleccionaron 206 especies, y se completó la información adicional como la altura a la base
de la copa (35% de la altura total) este criterio se tomó con base a los inventarios realizados
por Arroyave et al. (2017) en diferentes estudios, y que determinó que el promedio a la base
de la copa era el 35%; además, se asumieron condiciones muerte de copa del 0%, ningún
porcentaje de copa faltante y cinco lados de la copa que reciben luz, estas últimas tres
requeridas por el software i-Tree.

2.2

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE CONTAMINANTES Y CARBONO
REMOVIDO POR LAS ESPECIES SELECCIONADAS MEDIANTE EL
SOFTWARE I-TREE ECO

La información obtenida en las bases de datos del Valle de Aburrá fue empleada para
obtener un resultado y conclusiones precisas después de analizar las diferentes especies
nativas que se seleccionaron. Se definieron tres grupos según las clases diamétricas
(estado juvenil, intermedio y adulto) para cuantificar los servicios ecosistémicos ya
mencionados. Para la construcción de los datos de entrada para las tres etapas
mencionadas, se tomaron los valores del diámetro, la altura y la amplitud de la copa de las
especies en etapa de adulto y el proceso fue tomar 1/3 para la etapa juvenil, 2/3 para la
etapa intermedio y el valor total para los adultos.

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

2.2.1 Recopilación de los datos de entrada al software
Se creó un nuevo proyecto en el software i-Tree Eco, clasificado como inventario completo.
En primer lugar, se asignó un nombre y los datos de ubicación del proyecto, junto con la
estación de monitoreo del aeropuerto Olaya Herrera para tomar los datos meteorológicos
de la ciudad. Allí también se seleccionaron los datos secundarios recolectados de las bases
de datos mencionadas anteriormente para ingresarlos posteriormente (nombre de la
especie, DAP, altura total del árbol, tamaño de la copa, altura a la copa viva, altura a la base
de la copa, amplitud de la copa, porcentaje de copa ausente, salud de la copa (muerte
regresiva) y exposición de luz en la copa.

2.2.2 Procesamiento de la información recopilada en el software i-Tree
Se realizó la importación de los datos de datos de los árboles desde el archivo de Excel al
software i-Tree Eco. Se realizó la correcta correspondencia entre los nombres de las
columnas que se tiene en la hoja de Excel con los datos, junto con los que tenían las
columnas donde el software requiere la información.
En el software i-Tree Eco se debió corregir manualmente la información sobre los nombres
científicos. Es decir, en algunos casos, no se tuvo la especie en la base de datos del
software, sino únicamente el género.

2.2.3 Obtención del reporte con la información entregada por el software
Después de enviar los datos al software i-Tree a procesar, se obtuvo el reporte de los
resultados con la información discriminada por especie y por individuo, con la cuantificación
de la remoción de contaminantes y el almacenamiento y la captura de carbono. Todo ello
se presentó acompañado de un resumen con toda la información ingresada y procesada,
lista para su análisis.
Finalmente, se descargó cada uno de los archivos de los servicios ecosistémicos para cada
grupo según la clase diamétrica, y posteriormente se consolidó en un solo archivo de Excel.

2.3

MEDICIÓN DE LOS RASGOS FUNCIONALES DE LAS ESPECIES
ASOCIADOS A ESTOS SERVICIOS

A partir de bibliografía se analizó el nombre común, familia, diámetro a la altura del pecho
(DAP) y origen (nativa o introducida); junto con los rasgos descritos por Yang et al. (2015)
y Vásquez & Arroyave (2019), los cuales fueron el área foliar; tamaño, biomasa y
características de la hoja; índice de área foliar (IAF) y porcentaje de sombra. Además,
aquellas especies de las cuales no se posee mucha información en la bibliografía fueron
seleccionadas para el trabajo de campo y analizar sus rasgos en el laboratorio.
Los parámetros que se siguieron fueron en base al “Protocolo para la medición de rasgos
funcionales en plantas”, presente en el Capítulo 2 de “La Ecología Funcional como
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aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y
aplicaciones” (Salgado-Negret, 2016).

2.3.1 Identificación de las especies a las que se medirán rasgos funcionales
Para la medición de los rasgos funcionales se seleccionaron cinco de las especies
introducidas en el software i- Tree Eco. Los criterios de escogencia de las cinco especies
fueron la falta de información acerca de sus rasgos y el potencial de las especies para las
zonas urbanas.

2.3.2 Selección de los individuos a los que se medirán rasgos funcionales
El Sistema de Árbol Urbano (SAU) permitió filtrar los barrios donde se distribuían todos los
individuos de cada especie seleccionada. Con base en ello se procedió a determinar las
zonas de estudio donde se realizó la recolección de muestras y la medición de algunos de
los rasgos funcionales y variables de interés.

2.3.3 Estimación de los rasgos funcionales de interés en el laboratorio
Finalmente, con los cinco individuos seleccionados de las cinco especies, se evaluaron los
rasgos funcionales propuestos por Yang et al. (2015) y Vásquez & Arroyave (2019), los
cuales fueron área foliar, biomasa y características de la hoja; índice de área foliar (IAF) y
porcentaje de sombra. Si bien ambos autores propusieron rasgos parecidos, cada uno
planteó características particulares que se deben tener en cuenta como el ancho foliar. Se
analizó si existe una relación de estos atributos foliares con la remoción de contaminantes
y captura de carbono, mediante la estimación de los coeficientes de Pearson y Spearman.
El escáner se empleó para obtener una imagen de cada una de las hojas, a las que
posteriormente se les midieron el área, la longitud y el ancho foliar mediante el software
ImageJ. Posteriormente, estas hojas fueron llevadas al horno, donde se conservaron por
48 horas a 80°C. Al cabo de este tiempo, se obtuvo la biomasa de cada hoja con el uso de
la balanza analítica.
Adicionalmente, otra parte de las muestras recolectadas se dejaron secar de forma natural
para ser analizadas en el microscopio electrónico de barrido (SEM). En este equipo se
pudieron observar los estomas y los tricomas para su posterior descripción.
Finalmente, se realizó la medición de otros rasgos funcionales como la altura total y la altura
a la base de la copa con el hipsómetro de Merrit, el DAP y amplitud de la copa en el sentidor
norte-sur y este-oeste con la cinta métrica, para el índice del área foliar, se utilizó el
ceptómetro y las coordenadas mediante el GPS del celular. Con esta información se realizó
la estimación de los servicios ecosistémicos de los 25 individuos muestreados.

2.4

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN SU POTENCIAL DE REMOCIÓN
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DE CONTAMINANTES Y CAPTURA DE CARBONO
Dadas las facilidades de obtener la información y de procesarlas en el software i-Tree Eco,
se pudo realizar una comparación entre las especies, para determinar cuáles características
están relacionados con los servicios ecosistémicos de interés. Todo esto con el fin de tener
más conocimiento sobre la potencialidad de las especies evaluadas.

2.4.1 Análisis de la información sobre la remoción de contaminantes y
captura de carbono para diferentes rasgos funcionales
Una vez obtenidos los reportes con la información recolectada en las bases de datos, se
procede a realizar análisis con información diferente en cuanto a la relacionada con el árbol
(altura o DAP, por ejemplo). Esto con el fin de, no solo conocer cuáles especies son
mejores, sino también con qué características, estos presentan mejores desempeños a la
hora de prestar estos servicios ecosistémicos.
El software i-Tree Eco permitió cuantificar cuánto carbono almacena y captura cada
individuo, además de cuantos contaminantes removía. Con el software Statgraphics se
aplicó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) y se analizaron las distribuciones de los
datos entre las especies y entre los individuos de cada especie. Por último, con la
información de los rasgos funcionales y atributos foliares de todas las especies en una hoja
de cálculo de Excel se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman a
través del Notebook de Python: Jupyter.

2.4.2 Identificación de las especies con mayor potencial de remoción de
contaminantes
Con la información obtenida en i-Tree Eco se pudo determinar cuáles especies evaluadas
prestaban un mejor servicio de remoción de contaminantes. Además, mediante los
resultados estadísticos de Statgraphics y los coeficientes de correlación obtenidos con
Python, se pudo establecer si existían rasgos que influyen en la mejor prestación de este
servicio.

2.4.3 Identificación de las especies con mayor potencial de almacenamiento
y captura de carbono
Con la información obtenida en i-Tree Eco se pudo determinar cuáles especies prestaban
un mejor servicio de almacenamiento y captura de carbono. Además, mediante los
resultados estadísticos de Statgraphics y los coeficientes de correlación obtenidos con
Python, se pudo establecer si existían rasgos que influenciarán una mejor prestación de
este servicio

2.5

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL ARBOLADO DE UN
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SITIO PILOTO
Con el fin de obtener resultados del software i- Tree Eco en un ejercicio práctico, se aplicó
la metodología anteriormente mencionada en un sitio piloto de Medellín y, se generó un
reporte con información recolectada en campo; además de que se presentaron resultados
comparables con emisiones de dicho lugar.

2.5.1 Recolección de la información en campo de los individuos arbóreos
del sitio piloto
Se realizó una medición de los siguientes rasgos de los árboles: diámetro a la altura del
pecho (DAP), ancho de copa, altura total, altura a la base de la copa, porcentaje de muerte
y porcentaje de copa ausente. Adicionalmente se toma las coordenadas geográficas de
cada individuo y una foto de este.
La altura total y la altura a la base de la copa se midió con el hipsómetro de Merrit, el DAP
y amplitud de la copa en el sentidor norte-sur y este-oeste con la cinta métrica; las
evaluaciones de los estados de la copa fueron determinados según la observación en el
momento de la medición; y las coordenadas y fotografías con del celular.

2.5.2 Procesamiento de la información en ArcGis y i-Tree Eco
Se realizó un proceso similar al que se describe en Cálculo de la cantidad de contaminantes
y carbono removido por las especies seleccionadas mediante el software i-Tree Eco. Se
recolectó información secundaria como origen de cada especie, que sirvió posteriormente
para realizar el análisis.
En ArcGis, se realizó un mapa con la ubicación de cada individuo y se agrupan por colores
según la especie. Adicionalmente, se ubican los arbustos y palmas, a los cuales no se les
realizó la cuantificación de los servicios.
En i-Tree Eco se cuantificaron los servicios, mientras en Excel se realizó un consolidado
con información secundaria del origen de las especies mediante el SAU y Catálogo de Flora
del Valle de Aburrá, para finalmente tener toda esta información en una hoja de cálculo y
exportar la información al software ArcGis, donde cada coordenada tendría asociado los
servicios ecosistémicos y los rasgos funcionales medidos.

2.5.3 Cálculo de las emisiones compensadas por el arbolado de un sitio
piloto y los servicios ecosistémicos asociados a este
Una vez obtenidos los servicios ecosistémicos en i-Tree Eco se realizó el análisis de cuáles
son las especies que mejor prestan los servicios ecosistémicos de captura de carbono y
remoción de contaminantes, teniendo en cuenta el origen de cada una. Adicionalmente, con
la información suministrada por el sitio piloto sobre las emisiones de operación y las
asociadas al desplazamiento de los colaboradores de su casa al lugar de trabajo y
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viceversa, se realizó el cálculo para saber cómo era la compensación de estas emisiones
por parte del arbolado de este sitio. Todo fue consolidado en una base de Excel

2.5.4 Publicación de la información obtenida en Google My Maps y PowerBI
Con toda la información consolidada en la base de datos de Excel, y una vez exportada a
ArcGis, se realizó la publicación del mapa con todos los elementos que conforman las zonas
verdes del lugar. Los arbustos y las palmas solo se ubicaron espacialmente, mientras que
los árboles se ubicaron, y adicionalmente se agregó la información sobre su nombre, origen,
rasgos y servicios asociados a cada uno en la aplicación Google My Maps. Esto con el fin
de que todos los colaborades de tuvieran acceso a esta información y hubiera una mayor
sensibilización sobre la importancia del arbolado.
Finalmente, con el software de PowerBI se pudo mostrar la información que estaba
contenida en Excel de forma gráfica, con un contenido visual más agradable para el usuario
que presenta botone y filtros para que la visualización fuera más interactiva.
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

SELECCIÓN DE LAS ESPECIES

Las especies que se utilizaron para el cálculo de la remoción de contaminantes,
almacenamiento y secuestro de carbono fueron seleccionadas a partir de la recopilación de
información secundaria de las bases de datos del SAU y el Catálogo de Flora del Valle de
Aburrá, y se puede observar en el Anexo 2. El listado final se obtuvo de filtrar en dichas
bases de datos, las especies nativas principalmente de Colombia o de otros países de
Suramérica y Centroamérica. Además, de que contaran con la información requerida por el
software i-Tree diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total y amplitud de copa.
En total se obtuvieron 206 especies como línea base para el análisis de remoción de
contaminantes, almacenamiento y captura de carbono. De las 206 especies, distribuidas en
un total de 53 familias donde la de mayor representación fue Fabaceae con 50 individuos,
seguida de Malvaceae y Bignoniaceae con 16 y 14 especies, respectivamente. Con
respecto al género, la mayor representatividad fue de máximo 4 especies por esta categoría
taxonómica, de las cuales se pudo destacar Handroanthus, perteneciente a la familia
Bignoniaceae y Caesalpinia de la familia Fabaceae.

3.2

CÁLCULO DE LA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES,
ALMACENAMIENTO DE CARBONO Y SECUESTRO DE CARBONO
MEDIANTE EL SOFTWARE I-TREE

Con el fin de estimar los servicios ecosistémicos de las especies en sus diferentes etapas
de crecimiento, para cada una de ellas se definieron los valores del DAP que permitieron
clasificarlas en tres grupos: juvenil, intermedio y adulto, según el valor máximo del diámetro
que se reporta para las especies. Es decir que del valor máximo reportado para el DAP se
tomó un 33% para la etapa juvenil, un 66% para intermedio y el 100% para la etapa de
adulto. Por ejemplo, para la Ceiba pentandra que alcanza un DAP máximo de 250 cm, se
definió la etapa juvenil un valor de 83 cm, la etapa intermedia de 166 cm y la etapa adulta
de 250 m. Para los valores de la altura total y la amplitud de copa de cada etapa se realizó
un proceso similar (ver Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6).
Los resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6 por cada una de
las etapas anteriormente mencionadas. Para la etapa juvenil, se obtuvo un promedio de
190,23 kg de almacenamiento de carbono. El máximo valor de almacenamiento de carbono
fue obtenido por Cavanillesia platanifolia con 3708 kg y el valor mínimo fue de 0,5 kg de
almacenamiento por Eugenia uniflora. En el secuestro de carbono el promedio para la
misma etapa fue de 25,12 kg/año las especies con mayor y menor captura fueron
Cavanillesia platanifolia con 224,2 kg/año y Schinus terebinthifolia con 0,2 kg/año,
respectivamente. El valor promedio de la remoción de contaminantes (O3, SO2, NO2, PM2.5
y CO) en la etapa juvenil fue de 88,53 g/año. La Ceiba pentandra fue la de mejor desempeño
con 731,2 g/año y Escallonia rubra fue la menor con 2,5 g/año de remoción.
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En la etapa intermedia se realizó el mismo procesamiento de datos que en los juveniles y
se encontró que se obtuvieron mejores resultados en la prestación de este servicio
ecosistémico. Para el almacenamiento de carbono el valor promedio fue de 890,96 kg. El
valor máximo fue de 7500 kg, el cual fue obtenido por las especies Caryocar glabrum,
Cavanillesia platanifolia, Ceiba pentandra, Lecythis tuyrana, Retrophyllum rospigliosii y
Swietenia macrophylla y el valor mínimo fue de 2,2 kg obtenido por Eugenia uniflora. En el
secuestro de carbono la especie con mayor valor fue Trattinnickia aspera con 370, 3 kg/año
y la de menor valor fue Senna spectabilis con 0,1 kg/año. Para la remoción de
contaminantes el valor promedio fue de 457,45 g/año Ceiba pentandra ocupó el primer lugar
con 2321,6 g/año y Yucca gigantea ocupó el último con 6 g/año.
Finalmente, en la etapa de adultos se obtuvieron los mejores resultados para la remoción
de contaminantes y almacenamiento de carbono; sin embargo, para el secuestro de
carbono se obtuvo un valor menor que en la etapa intermedia. Eugenia uniflora con 6 kg
obtuvo el menor valor y de igual manera que en la etapa anterior diferentes especies
obtuvieron el valor máximo el cual fue de 7500 kg. cabe destacar que entre el listado de
especies se encuentra Cavanillesia platanifolia que siempre ha estado en el top en las
diferentes etapas; en el secuestro de carbono Myrcia popayanensis y Psidium guajava
fueron las peores en este servicio, ambas con 0,1 kg/año de secuestro de carbono al año y
la mejor fue Alchornea triplinervia con 198,2 kg/año. Para la remoción de contaminantes se
obtuvo el mismo desempeño que en la etapa anterior; es decir, Yucca gigantea y Ceiba
pentandra fueron la de peor y mejor rendimiento con 16,3 y 5103,1 g/año, respectivamente.
Según los resultados obtenidos, Cavanillesia platanifolia siempre tuvo un buen desempeño
sin importar la fase de crecimiento en la que estuviese; además, de que también estuvo
asociado a la mejor altura y DAP; mientras, que la de peor desempeño fue Eugenia uniflora
con respecto a la prestación de servicios ecosistémico, ya que, con respecto a los rasgos
funcionales, Escallonia rubra siempre obtuvo el último lugar. También, se observó que a
medida que el árbol va madurando, mejor es la remoción de contaminantes, debido a que
los promedio iban aumentando y fue en la etapa adulto donde se obtuvo el mejor promedio
con un valor de 1106,92 g/año; mientras que en estado intermedio fue 457,45 g/año.
Tabla 2. Resumen de promedios en las diferentes etapas

Etapa

Valores

Almacenamiento
de carbono
(kg)

Captura de
carbono
(kg/año)

Remoción de
contaminantes
(kg/año)

Promedio

190,2

25,1

88,5

Rango

0,5- 3708

0,2- 224,2

2,5- 731,2

Promedio

891,0

44,8

457,4

Juvenil
Intermedia
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Etapa

Valores

Almacenamiento
de carbono
(kg)

Captura de
carbono
(kg/año)

Remoción de
contaminantes
(kg/año)

Rango

2,2,- 7500

0,1- 370,3

6- 2321,6

Promedio

1872,4

31,8

1106,9

Rango

6- 7500

0,1- 198,2

16,3- 5103,1

Adulta

En el capítulo 3.4 (correspondiente a la clasificación Clasificación de las especies según su
potencial de remoción de contaminantes y captura de carbono) se dará mayor énfasis y
profundidad en cuáles fueron las mejores especies, a qué familia pertenecen y la
clasificación obtenida por las diferentes etapas.

3.3

MEDICIÓN DE LOS RASGOS FUNCIONALES

Las cinco especies seleccionadas para la descripción de los rasgos funcionales son
Retrophyllum rospigliosii (pino colombiano), Hamelia patens (coralito), Chrysophyllum
cainito (caimo), Bulnesia arborea (guayacán de bola) y Byrsonima crassifolia (noro). Estas
son especies nativas, con muy poca información reportada en la literatura sobre sus rasgos
funcionales. En la Figura 2 se presenta el mapa con la ubicación espacial de los individuos
de cada especie.
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Figura 2. Ubicación de las especies a las que se midieron los rasgos funcionales
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Asimismo se plantea la siguiente hipótesis respectos a las variables analizadas a
continuación. Existe una correlación alta positiva entre los rasgos foliares (área, área
específica, longitud, materia seca y cantidad de estomas) y el servicio de remoción de
contaminantes, especialmente material particulado; y una alta correlación positiva entre el
almacenamiento de carbono y los rasgos funcionales como DAP y altura total.

3.3.1 Área foliar
En la Figura 3, se presentan las imágenes escaneadas de algunas de las hojas de cada
especie evaluada.

Figura 3. Hojas escaneadas de las cinco especies seleccionadas

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 3 se observan los
resultados obtenidos del área foliar para cada uno de los individuos de las diferentes
especies. Los valores consignados en dicha tabla son el promedio de las muestras que se
tomaron de cada individuo, siguiendo así la metodología enunciada.
Tabla 3. Área foliar (cm2) para los cinco individuos de cada especie

Individuo

Retrophyllum
rospigliosii

Hamelia
patens

Chrysophyllum
cainito

Bulnesia
arborea

Byrsonima
crassifolia

1

0,54

21,17

92,31

27,73

48,98

2

0,60

40,59

27,80

47,63

42,73

3

0,54

31,18

26,72

39,35

40,17

4

0,56

21,41

110,07

25,59

55,66

5

0,66

22,27

44,58

32,07

59,87
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Media

0,58

27,32

60,29

34,47

49,48

Desviació
n
estándar

0,05

8,50

38,51

9,04

8,34

Al emplear la prueba ANOVA, se obtuvo un valor-P igual a 0,0007. Dado que este valor-P
es menor a 0,05, existe una diferencia significativa entre la media del área foliar entre una
especie y otra, con un nivel de significancia del 5%.
Con base en los resultados de la prueba de múltiples rangos, se forman tres grupos
homogéneos entre los que no existen diferencias significativas. Uno conformado por
Retrophyllum rospigliosii, otro por Byrsonima crassifolia, Bulnesia arborea y Hamelia
patens; y finalmente Byrsonima crassifolia y Chrysophyllum cainito.
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Figura 4. Gráfico de cajas y bigotes del área foliar de cada especie

3.3.2 Materia seca
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 4 se observan los
resultados obtenidos de la materia seca para cada uno de los individuos de las diferentes
especies. Los valores consignados en dicha tabla son el promedio de las muestras que se
tomó de cada individuo, siguiendo así la metodología enunciada.
Tabla 4. Contenido foliar de materia seca (g) para los cinco individuos de cada especie

Individuo

Retrophyllum
rospigliosii

Hamelia
patens

Chrysophyllum
cainito

Bulnesia
arborea

Byrsonima
crassifolia
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1

0,54

17,39

78,66

31,90

46,36

2

0,59

35,93

37,72

46,52

41,66

3

0,56

30,39

28,00

41,31

43,34

4

0,54

27,37

95,93

25,80

50,17

5

0,61

22,95

54,61

29,74

61,02

Media

0,57

26,81

58,98

35,05

48,51

Desviación
estándar

0,03

7,07

28,21

8,58

7,71

La prueba ANOVA arrojó un valor-P igual a 0,0. Dado que este valor-P es menor a 0,05,
existe una diferencia significativa entre la media del contenido foliar de materia seca (peso)
entre una especie y otra, con un nivel de significancia del 5%.
Se forman cuatro grupos homogéneos entre los que no existen diferencias significativas.
Uno conformado por Retrophyllum rospigliosii, otro por Bulnesia arborea y Hamelia patens;
otro por Byrsonima crassifolia y Bulnesia arborea; y finalmente Byrsonima crassifolia y
Chrysophyllum cainito.
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Figura 5. Gráfico de cajas y bigotes del contenido foliar de materia seca de cada especie

3.3.3 Área específica
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 5 se observan los
resultados obtenidos del área específica para cada uno de los individuos de las diferentes
especies. Los valores consignados en dicha tabla son el promedio de las muestras que se
tomó de cada individuo, siguiendo así la metodología enunciada.
Tabla 5. Área específica (cm2/g) para los cinco individuos de cada especie

Individuo

Retrophyllum
rospigliosii

Hamelia
patens

Chrysophyllu
m cainito

Bulnesia
arborea

Byrsonima
crassifolia

1

70,80

161,67

68,52

189,72

69,79

2

117,80

222,71

54,52

119,99

75,12

3

79,89

190,63

62,00

82,31

58,99

4

95,24

184,81

67,17

115,70

56,71

5

94,36

210,31

103,03

153,49

75,10

Media

91,62

194,02

71,05

132,24

67,14

Desviación
estandar

17,87

23,62

18,71

40,84

8,79
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Al aplicar la prueba ANOVA, se obtuvo un valor-P igual a 0,0000. Dado que este valor-P es
menor a 0,05, existe una diferencia significativa entre la media del área específica entre una
especie y otra, con un nivel de significancia del 5%.
Se forman tres grupos homogéneos entre los que no existen diferencias significativas. Uno
conformado por Retrophyllum rospigliosii, Byrsonima crassifolia y Chrysophyllum cainito;
otro por Bulnesia arborea y finalmente Hamelia patens.
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Figura 6. Gráfico de cajas y bigotes del área específica de cada especie

3.3.4 Longitud foliar
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 6 se observan los
resultados obtenidos de la longitud foliar para cada uno de los individuos de las diferentes
especies. Los valores consignados en dicha tabla son el promedio de las muestras que se
tomó de cada individuo, siguiendo así la metodología enunciada.
Tabla 6. Longitud foliar (cm) para los cinco individuos de cada especie

Individuo

Retrophyllum
rospigliosii

Hamelia
patens

Chrysophyllum
cainito

Bulnesia
arborea

Byrsonima
crassifolia

1

1,55

8,31

16,14

8,76

11,26

2

1,58

10,86

8,51

9,40

10,68

3

1,55

10,48

8,55

9,06

10,83

4

1,45

8,43

15,21

7,37

11,91
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5

1,68

9,03

11,37

8,45

12,98

Media

1,56

9,42

11,96

8,61

11,53

Desviación
estándar

0,08

1,18

3,60

0,77

0,94

Al aplicar la prueba ANOVA, se obtuvo un valor-P igual a 0,0000. Es decir, que como este
valor-P es menor a 0,05, existe una diferencia significativa entre la media de la longitud
foliar entre una especie y otra, con un nivel de significancia del 5%.
Se forman cuatro grupos homogéneos entre los que no existen diferencias significativas.
Uno conformado por Retrophyllum rospigliosii, otro por Bulnesia arborea y Hamelia patens;
otro por Byrsonima crassifolia y Hamelia patens; y finalmente Byrsonima crassifolia y
Chrysophyllum cainito.
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Figura 7. Gráfico de cajas y bigotes de la longitud foliar de cada especie

3.3.5 Correlación entre los rasgos funcionales y los servicios ecosistémicos
Con el fin de analizar la relación entre los rasgos funcionales y los servicios ecosistémicos
de las cinco especies seleccionadas, se corrió el software i-Tree Eco con la información de
los 25 individuos de las cinco especies seleccionadas, y los rasgos funcionales medidos,
se corrió el software i-Tree Eco para estimar los servicios ecosistémicos de captura de
carbono y remoción de contaminantes. Ver Tabla 7. Posteriormente, se calcularon los
coeficientes de Pearson y Spearman con el fin de identificar cuáles rasgos funcionales
presentan un grado importante de correlación con estos servicios ecosistémicos.
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Tabla 7. Resumen de los valores promedio de los servicios ecosistémicos de las cinco especies evaluadas

Especie

Almacenamiento de
carbono (kg)

Bulnesia arborea
Byrsonima crassifolia
Chrysophyllum cainito
Hamelia patens
Retrophyllum rospigliosii
Total general

Remoción de
contaminantes
(g/año)

Secuestro bruto de
carbono (kg/año)

139,4
72,7
62
75,9
372,5
722,5

0,3
5,5
0
0,5
5,1
11,4

826,7
27129,4
0
1276,9
11838,6
41071,6

La matriz que se presenta en la Figura 8, se obtuvo a partir de la información consignada
en el Anexo 9.
Coeficiente de Pearson

Figura 8. Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables analizadas
Tabla 8. Rasgos y servicios con alta correlación

Rasgos con correlación superior a 0.6
Altura total y almacenamiento de carbono (muy alta)
Almacenamiento de carbono y DAP (alta)
Área foliar y contenido foliar de materia seca (muy alta)
Longitud foliar y contenido foliar de materia seca (alta)
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Longitud foliar y área foliar (muy alta)
Remoción de contaminantes y secuestro bruto de carbono (muy alta)
Altura total y DAP (alta)
Altura total y promedio amplitud (alta)
Promedio amplitud y área total proyectada (muy alta)
Almacenamiento de carbono y promedio amplitud (alta)
Tabla 9. Características de las hojas de las especies evaluadas

Especie

Persistencia de la hoja

Forma de la hoja

Retrophyllum rospigliosii

Perenne

Lineal/Acicular

Hamelia patens

Perenne

Oblanceolada/Lanceolada

Chrysophyllum cainito

Semicaducifolia

Ovalada

Bulnesia arborea

Caducifolia

Obovada

Byrsonima crassifolia

Semicaducifolia

Elíptica/Oblanceolada

La persistencia de las hojas es otra característica que está reportada como una variable
que determina si una especie es mejor en la remoción de material particulado
(contaminantes). Para el caso de las cinco especies en estudio se determinó esta
característica a partir del Catálogo de Flora del Valle de Aburrá (ver
Rasgos con correlación superior a 0.6
Altura total y almacenamiento de carbono (muy alta)
Almacenamiento de carbono y DAP (alta)
Área foliar y contenido foliar de materia seca (muy alta)
Longitud foliar y contenido foliar de materia seca (alta)
Longitud foliar y área foliar (muy alta)
Remoción de contaminantes y secuestro bruto de carbono (muy alta)
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Altura total y DAP (alta)
Altura total y promedio amplitud (alta)
Promedio amplitud y área total proyectada (muy alta)
Almacenamiento de carbono y promedio amplitud (alta)
Tabla 9) y de la publicación “Pino romerón: especie nativa potencial para la reforestación
en zonas altoandinas de Colombia” (Cueva et al., 2013).
Han et al. (2020) en su estudio sobre la capacidad de remoción de material particulado por
parte de los bosques urbanos, identificó que las especies que prestaban este servicio eran
en su orden: coníferas, perennes y caducifolias. Los resultados de la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.Tabla 7 muestran que Byrsonima crassifolia es la
especie que más remueve contaminantes, seguida de Retrophyllum rospigliosii. Para el
caso de la primera, tiene una persistencia de la hoja tipo semicaducifolia, mientras la
segunda es perenne. Sin embrago, Byrsonima crassifolia presenta tricomas, rasgo que está
bastante estudiado y asociado a una mejor remoción de contaminantes.
Chen et al. (2017) determinaron que las especies coníferas son las que más capturan PM2.5.
Al comparar los resultados de la Tabla 7 con esta afirmación, se puede observar que la
única especie conífera es Retrophyllum rospigliosiique es la segunda especie que más
contaminantes remueve. Como menciona Sæbø et al., (2012), a pesar de que las coníferas
no tienen tricomas ni una superficie rugosa, sus hojas cortas y estrechas permiten que las
partículas contaminantes presentes en el aire impacten con mayor facilidad en su superficie
al no tener bordes débiles; de igual manera, Corada et al. (2021) en la revisión literaria
sobre la contribución de los rasgos de la hojas para la remoción de material particulado,
menciona que las especies de hoja perenne son las que mejor capacidad tienen para la
captura de material particulado y que se debe a la forma de las hojas lineal.
La forma de la hoja demostró ser otro parámetro que permite determinar cuáles especies
remueven más contaminantes que otras; siendo las que tienen forma acicular las mejores,
seguidas de las lanceoladas (Chen et al., 2017). La
Rasgos con correlación superior a 0.6
Altura total y almacenamiento de carbono (muy alta)
Almacenamiento de carbono y DAP (alta)
Área foliar y contenido foliar de materia seca (muy alta)
Longitud foliar y contenido foliar de materia seca (alta)
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Longitud foliar y área foliar (muy alta)
Remoción de contaminantes y secuestro bruto de carbono (muy alta)
Altura total y DAP (alta)
Altura total y promedio amplitud (alta)
Promedio amplitud y área total proyectada (muy alta)
Almacenamiento de carbono y promedio amplitud (alta)
Tabla 9 determina la forma de la hoja según el Glosario de Plantas Kew (Beentje, 2010).
En este caso se encontró que solo una especie tiene la forma de hoja acicular, siendo
Retrophyllum rospigliosii que una de las especies que más remueve según la Tabla 7.
En la Figura 8 se encontró que existe una correlación (Pearson) moderada entre la amplitud
de copa y el almacenamiento de carbono; mientras que DAP y almacenamiento de carbono
presentaron una correlación muy alta.
Estas correlaciones implican que tanto una variable cumple la misma tendencia que la otra.
En un estudio en bosques de Sacramento, McPherson (1998) encontró que el
almacenamiento de carbono por los bosques urbanos se ve influenciada y es proporcional
con el tamaño de la copa, la densidad del árbol y el diámetro. Este último es el parámetro
más importante a la hora de determinar este servicio ecosistémico, presentando una
correlación positiva alta (Nowak, 1993).
Zhu et al. (2021) encontró que a mayor área foliar, se obtiene un mayor secuestro de
carbono, remoción de contaminantes y escurrimiento evitado. Esto es debido a que se tiene
una mayor superficie donde pueden depositarse los contaminantes presentes en la
atmósfera (Grote et al., 2016). Este mismo resultado fue encontrado por Zhao et al. (2019);
mientras que Leonard et al. (2016) en su estudio sobre el material particulado en las plantas
cercanas a las vías, encontró que entre el área foliar y la remoción de este contaminante
existe una relación inversamente proporcional.
En el presente estudio, los coeficientes de correlación de Pearson arrojaron resultados
menores a 0,1 (ver Anexo 10). Es decir que la correlación entre ambas variables es muy
baja, cercana a nula; por lo tanto, no fue posible determinar si una mayor área foliar implica
una mayor o menor cantidad de contaminantes removidos.
En cuanto a los rasgos asociados al tamaño del árbol, se encontró que existe una alta
correlación entre ellos: DAP, altura y número de troncos (Tharakan et al., 2005). En este
caso, comparando los resultados del coeficiente de correlación de Pearson (Figura 8) se
obtuvo en ambos casos que existe una alta correlación entre las dos variables.
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Además, se reporta que existe una alta correlación entre la altura del árbol y LAI; y entre la
altura y el almacenamiento de carbono (Tharakan et al., 2005). Para el primer caso se
encontró que la correlación es muy baja; mientras que para el segundo se comprobó que
para ambos coeficientes se cumplió que entre ambas variables existe una alta correlación.
Por otra parte, Wu et al. (2019) describió que hay una clara relación entre la capacidad de
remoción de los contaminantes y el Índice de Área Foliar (LAI). Entre menor sea el LAI, la
remoción de contaminantes se ve claramente reducida. En el presente estudio se encontró
que la correlación de Pearson fue baja (-0,207). No fue posible determinar una relación
entre ambas variables.
También relacionado con los rasgos foliares, Zhang et al. (2020) encontró que se presenta
una mayor remoción de contaminantes en hojas con un menor tamaño de la hoja según la
relación W/L (ancho/largo). Sin embargo, el análisis realizado por Li et al. (2019) sobre el
potencial de trece especies de árbol urbano para capturar material particulado, expone que
las mejores especies para la remoción de contaminantes, específicamente material
particulado, son aquellas con mayor tamaño de la hoja y que además, tengan una textura
rugosa. No obstante, en el presente estudio se encontró correlación muy baja (menor a 0,1)
en Pearson, por lo no existe una tendencia entre ambas variables.
Para especies que presenten una densidad estomática en un rango de 40 y 140
estomas/mm2, no se encontró que exista una relación con la remoción de PM2.5; es decir,
son dos variables independientes (Chen et al., 2017); de igual manera se encuentra que a
mayor cantidad de estomas, menor es la deposición de material particulado, lo cual se debe
a que alta densidad estomática suprime la retención de polvo en las plantas, a través de la
formación de una fuerte hidrofobicidad, lo que reduce la afinidad y área de contacto entre
las hojas y partículas contaminantes (Li et al., 2019). Sin embargo, Samson et al. (2017)
determinaron que para el caso de NO2 y SO2 si existe una relación. Entre más
concentraciones de estos gases, existe una mayor actividad estomatal ya que son
rápidamente metabolizados.
Como consecuencia de lo anterior, en la mayoría de los casos no se cumplió con las
correlaciones reportadas en diferentes artículos con los resultados de los datos obtenidos
en campo y laboratorio. Además, el resto de las correlaciones entre rasgos funcionales del
árbol, atributos foliares y servicios ecosistémicos (ver Anexo 10 y Anexo 12) no fue posible
describirlas ante la falta de evidencia presente en la literatura. Como lo mencionó Corada
et al. (2021) en su revisión de estudios sobre atributos foliares que contribuyan a la
remoción de contaminantes, estas características no pueden ser determinantes en la
selección de especies para uso urbano ya que existe falta de evidencia y en algunos casos,
conflicto de evidencia entre las correlaciones entre estos rasgos foliares y los servicios
ecosistémicos.
Finalmente, a pesar de que ambos coeficientes arrojaron que la mayoría de los parámetros
analizados no presentaron correlaciones significativas que sean concluyentes, existe una
diferencia importante entre ambos. El coeficiente de Pearson es adecuado para
distribuciones que no tienen valores extremos, mientras Spearman es preferible cuando
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existen variables caracterizadas por ser distribuciones con valores extremos y que existan
puntos muy alejados de los rangos (de Winter et al., 2016).

3.3.6 Discusión resultados teóricos respecto a los resultados de laboratorio
Los resultados discutidos en 3.3.5 Correlación entre los rasgos funcionales y los servicios
ecosistémicos muestran que en la mayoría de los casos no se cumplieron las correlaciones
descritas en la literatura. Sin embargo, si se analizan los resultados teóricos de las especies
206 especies cuyos resultados se encuentran en es posible encontrar más similitudes. Para
el caso de la remoción de contaminantes se obtuvo que el orden de mayor a menor es
Retrophyllum rospigliosii, Chrysophyllum cainito, Bulnesia arborea, Byrsonima crassifolia y
Hamelia patens.
En este caso se cumplió lo expuesto en el capítulo de correlaciones, donde se describe que
según lo reportado en la literatura las especies coníferas cuya persistencia de las hojas es
perenne, son aquellas que más remueven contaminantes. Además, por la forma de la hoja,
que es estrecha también presentó condiciones a favor. Por otra parte, es interesante
observar como Byrsonima crassifolia se ubicó en una posición tan baja según los resultados
teóricos; lo cual es posiblemente porque i-Tree Eco no tuvo en cuenta la presencia de
tricomas en esta especie.
Para el caso del almacenamiento de carbono el orden de mayor a menor fue Retrophyllum
rospigliosii, Bulnesia arborea, Chrysophyllum cainito, Byrsonima crassifolia y Hamelia
patens. Para esta variable se cumplió lo presentado en el capítulo anterior, donde existe
una alta correlación entre este servicio ecosistémico y DAP. Se evidenció que la especie
con el mayor DAP teórico fue Retrophyllum rospigliosii y menor DAP fueron Byrsonima
crassifolia y Hamelia patens. Este mismo comportamiento se observó si se compara
almacenamiento de carbono y altura total, que además obtuvo una correlación muy alta en
Spearman.
Para el caso del secuestro bruto de carbono el orden obtenido de mayor a menor fue
Bulnesia arborea, Hamelia patens, Retrophyllum rospigliosii, Byrsonima crassifolia y
Chrysophyllum cainito. Según el capítulo anterior, esta variable no tiene una correlación
significativa con ninguna variable; sin embargo Hessen et al. (2004) indicó la alta relación
entre este servicio ecosistémico y la tasa de crecimiento alométrica. Según el Catálogo de
Flora del Valle de Aburrá, Hamelia patens y Byrsonima crassifolia presentan una tasa de
crecimiento alta, Chrysophyllum cainito media y, Retrophyllum rospigliosii y Bulnesia
arborea media-lenta. Por lo anterior no se encontró que se cumpla el patrón entre la tasa
de crecimiento y el orden de las especies en cuanto al secuestro de carbono.

3.3.7 Densidad estomática
La densidad estomática es el número de estomas por unidad de área, y se relaciona con la
economía hídrica y del carbono (Salgado-Negret, 2016). Además, también tiene gran
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influencia en la adaptabilidad de la planta al entorno, es decir, la densidad estomática puede
variar dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el individuo. Para ello,
diferentes autores han decido investigar y exponer cómo es la respuesta de este rasgo en
diversos escenarios. En el caso de este trabajo, se decidió seleccionar dos individuos de
cada especie y posteriormente, realizar la medición y tratar de entender el comportamiento
obtenido.
Zhu & Xu (2021) analizaron el impacto que tiene la contaminación proveniente de la
contaminación de flujo vehicular sobre los diferentes rasgos de la hoja como lo es el área
específica, el contenido foliar de materia seca, la densidad estomática, entre otros. En el
estudio encontraron que la contaminación tiene una relación directamente proporcional
sobre la densidad estomática, ya que, al aumentar el primero el segundo también lo hace y
esto se puede deber a que como las partículas contaminantes son depositadas en la
superficie, algunos de los estomas puede quedar bloqueado evitando así el intercambio
gaseoso; lo que produce en la planta una mayor densidad de estomas para seguir
regulándose.
Tabla 10. Promedio de densidades estomáticas de las especies evaluadas

Densidad estomática
(estomas/mm2)
Especie

Haz

Envés

Retrophyllum rospigliosii

97,90

107,33

Hamelia patens

0,00

421,70

Chrysophyllum cainito

0,00

493,75

391,58

215,19

9,33

182,00

Bulnesia arborea
Byrsonima crassifolia

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

Figura 9. Estomas envés de la hoja de Retrophyllum
rospigliosii (RR_03)

Figura 10. Estomas haz de la hoja de Retrophyllum
rospigliosii (RR_05)

Figura 11. Estomas envés de la hoja de Hamelia patens

Figura 12. Estomas haz de la hoja de Hamelia patens
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Figura 13. Estomas envés de la hoja de Chrysophyllum
cainito

Figura 14. Estomas haz de la hoja de Chrysophyllum
cainito

Figura 15. Estomas envés de la hoja de Bulnesia arborea

Figura 16. Estomas haz de la hoja de Bulnesia arborea
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Figura 17. Estomas envés de la hoja de Byrsonima
crassifolia

Figura 18. Estomas haz de la hoja de Byrsonima
crassifolia

En el caso de Retrophyllum rospigliosii (ver Tabla 10, Figura 9 y Figura 10), el individuo 05
presentó mayores resultados que respaldan lo anteriormente mencionado. Esto se debe a
que como se ve (ver Figura 2) el RR_05 se ubica en el corredor vial de Balsos; mientras,
que RR_03 se sitúa en el Parque Lineal de la Frontera en donde el mayor flujo es peatonal.
Para el caso de Hamelia patens (ver Tabla 10, Figura 11 y Figura 12) también se identificó
que el individuo 05 es el que mayor densidad obtuvo; sin embargo, cabe destacar que
ambos individuos estaban localizados al lado de una vía de alto flujo vehicular, como lo es
la carrera 76 y la Transversal Superior, por lo cual ya son otros factores los que intervinieron
en los resultados.
En el Chrysophyllym cainito también aplicó lo encontrado por Zhu & Xu (2021); en donde la
cercanía con las fuentes de contaminación móviles genera como estímulo en la planta una
mayor densidad estomática (ver Tabla 10, Figura 13 y Figura 14). Si bien, ambos individuos
estaban ubicados en espacios verdes de la ciudad (ver Figura 2), es claro que el CC_02,
que se encontraba en Parques del Río estaba mayormente expuesto a la contaminación
proveniente del barrio Conquistadores y la Av.33; mientras que CC_05 estaba alejado de
la vía más cercana y se ubica en el interior de la UVA del Tesoro; por lo cual, no tiene una
alta demanda de autorregulación.
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Al observar la Tabla 10, es claro que se obtuvo la tendencia de no observar densidad
estomática por el haz (ver Figura 14), es decir, la cara superior de la hoja. Este rasgo es
soportado por los resultados obtenidos por Prasawang & Srinual, (2020) en el estudio
comparativo de las características anatómicas de la hoja y la madera de Chrysophyllum; en
donde también mencionaron que había ausencia de estomas en el haz de la hoja y que
estos se ubicaban en el envés. Es importante anotar que para el primer valor de envés en
la tabla es cero, debido a que se realizó con la presencia de los tricomas; por lo tanto, no
era posible contarlos.
Asimismo, los autores también describieron la forma de las células epidermales,
encontrando que en el haz se tenía una forma rectangular, rígida y una distribución regular;
mientras que, en el envés, se presenta sin alguna distribución clara o de manera irregular
y con una forma curva. Las descripciones realizadas por Prasawang & Srinual (2020)
respaldan los encontrado en las fotos tomadas con el SEM. En la Figura 14 si bien no se
pude decir de manera exacta que poseen una forma rectangular definida, se puede
observar que las células epidermales son alargadas y siguiendo un patrón de distribución,
algo totalmente opuesto a lo encontrado en el envés (Figura 13), en donde además de
presentar los estomas, se detallada que las celdas epidermales tienen una forma curva e
irregular tal y como lo describen los autores.
Para Bulnesia arborea, si bien presentaron altas densidades (ver Tabla 10, Figura 15 y
Figura 16) comparadas con el resto de las especies, no fue posible determinar si se debió
a la determinante utilizada por Zhu & Xu, dado que ambos individuos estaban ubicados en
la misma zona. Sin embargo, según el artículo elaborado por Zhu et al., (2021) sobre cómo
los diferentes tipos de cobertura de alcorque puede afectar los rasgos funcionales de la
hoja; señala que la densidad estomática se ve afectada y disminuye si este no tiene una
cubierta superficial como lo es en el caso de los individuos de estas especies, en
comparación a si tuviese césped. No obstante, para nuestro caso de estudio esta relación
no fue válida debido a que la densidad estomática de Bulnesia arborea que no poseía
cobertura alguna, fue mayor que en el caso de Retrophyllum rospigliosii o de Hamelia
patens, ambos con la cobertura de césped.
Finalmente, según la presencia de estomas en el haz y envés las especies pueden
clasificarse en “hyperstomatous” (haz), “hypostomatous” (envés) y “amphistomatous” (haz
y envés). Estas últimas son las especies mejor adaptadas a la mayoría de las condiciones,
mientras las “hypostomatous” son las más comunes en la naturaleza, ya que las
“hyperstomatous” al tener los poros (estomas) en la parte superior son más susceptibles
de verse bloqueados por polvo o lluvias; mientras las “hypostomatous” no se ven tan
afectadas por variables como la saturación o temperatura al tener los estomas en la parte
inferior (Parkhurst, 1978).
Por lo anterior, se obtuvo que Bulnesia arborea se clasifica como “amphistomatous” al tener
estomas en ambas caras de la hoja (ver Figura 15 y Figura 16), al igual que Retrophyllum
rospigliosii (ver Figura 9 y Figura 10). Mientras que Hamelia patens (ver Figura 11 y Figura
12), Byrsonima crassifolia (ver Figura 17 y Figura 18) y Chrysophyllum cainito (ver Figura
13 y Figura 14) presentan en su mayoría estomas en el envés por lo que se clasifican como
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

“hypostomatous”, al presentar muy pocos estomas, e incluso no presentar. Esto corrobora
lo que se mencionó anteriormente, donde la mayoría de las especies presentes en la
naturaleza no presentan estomas en el haz.
Los resultados de la prueba t para la comparación entre las medias de la densidad de
estomas en el envés comparados con la densidad en el haz permitieron concluir que existen
diferencias significativas (valor de p = 0,037) en estas variables.

3.3.8 Tricomas
Los tricomas son definidos como apéndices multi o pluricelulares que se originan solo desde
las células epidermales y se desarrollan hacia la superficie de diferentes órganos de la
planta (Callow, 2000). En general, los tricomas tienden a localizarse en el envés de las
hojas, lo cual respalda lo encontrado en la presente tesis.
Para el caso de Chrysophyllum cainito (Figura 19) y Byrsonima crassifolia (Figura 20) se
encontró que estos poseen unos “pelos” que cubren todo el envés de la hoja y no dejaban
visibilizar los estomas, lo cual explica la densidad estomática igual a cero de la segunda
especie mencionada.
Para identificar los tipos de tricomas existen diferentes parámetros que se puede traslapar
entre sí, por lo tanto, la tarea de clasificación es difícil. El parámetro más utilizado es la
forma a partir de dos grandes grupos, que son los tricomas no glandulares y los glandulares
(Werker, 2000).

Figura 19. Tricomas de Chrysophyllum caimito (CC_02)
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Figura 20. Tricomas Byrsonima crassifolia (BC_02)

Para ambas especies se puede decir que son tricomas no glandulares que se clasifican
principalmente según la morfología. Se observó una forma alargada similar a un pelo.
Además de que también se cumple que este tipo de tricomas se encuentra principalmente
en las hojas como lo es el caso de las especies anteriormente mencionadas. Otro parámetro
que indica que Chrysophyllum cainito posee tricomas no glandulares es porque estos se
caracterizan en tener una alta densidad al punto que en ocasiones forman una capa gruesa
similar o mayor al de la hoja misma; esto fue una característica de la especie que a la hora
de recolectar tenía cierta capa de “pelos” que posteriormente se retiró para el conteo de
estomas.
La función de los tricomas es la protección a factores externos que pueden ser patógenos,
temperaturas extremas o pérdida de agua. La densidad, tamaño y distribución de los
mismos depende de las condiciones de estrés a las que está expuesta la planta (Xiao et
al., 2017)
Finalmente, otra de las funciones asociadas a este rasgo foliar y la que tiene relación con
el presente estudio es la remoción de contaminantes. Al analizar la topografía de la
superficie de la hoja con el microscopio electrónico de barrido se evidencia que las hojas
que presentan algún tipo de rugosidad (Zhang et al., 2017) y una alta densidad de tricomas
presentan una mayor acumulación de material particulado (Kim et al., 2020).

3.4

CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN SU POTENCIAL DE
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REMOCIÓN DE CONTAMINANTES Y CAPTURA DE CARBONO
Para una mejor visualización de la información se recomienda visitar los tableros en el
siguiente
link
de
Power
BI
donde
se
resume
la
información:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzE5YjY1M2QtZjM4OS00ZGM5LTg1N2EtMzAxY
zJlMDJhZmI0IiwidCI6ImEyMWY0YzI3LTMzZTUtNGNhZC1hMWZmLTYxNjdiZDlmOWE0
NSIsImMiOjR9.

3.4.1 Remoción de contaminantes
Para todas las etapas de crecimiento de las especies evaluadas, se encontró que la Ceiba
pentandra y Lecythis tuyrana, conocidas comúnmente como ceiba y olleto,
respectivamente, fueron las que mayor potencial de remoción de contaminantes
presentaron.
Las especies que completan el tercer puesto varían según la etapa de crecimiento en que
se encuentra. Así, para el caso de los adultos, la especie que se encuentra en tercer lugar
es Caryocar glabrum, conocida comúnmente como cagüí o almendrón (Tabla 11); para la
fase intermedia es Luehea seemannii, conocida comúnmente como guácimo colorado
(Tabla 12); y en las juveniles, el tercer lugar lo ocupa Dipteryx oleifera, conocida
comúnmente como choibá, almendro o paloepiedra (Tabla 13).
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Tabla 11. Especies en estado adulto con mayor potencial de remoción de contaminantes

Adultos
Especie

Familia

Ceiba pentandra
Lecythis tuyrana
Caryocar glabrum
Luehea seemannii
Ochroma pyramidale
Retrophyllum rospigliosii
Dipteryx oleífera
Hymenaea courbaril
Dilodendron costaricence
Anacardium excelsum

Malvaceae
Lecythidaceae
Caryocaraceae
Malvaceae
Malvaceae
Podocarpaceae
Fabaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Anacardiaceae

DAP
(cm)
250,0
200,0
200,0
150,0
150,0
200,0
150,0
150,0
100,0
250,0

Altura
(m)
50,0
45,0
40,0
35,0
40,0
45,0
50,0
40,0
40,0
30,0

CO (g/año)

PM2.5 (g/año)

O3 (g/año)

NO2 (g/año)

SO2 (g/año)

359,2
339,4
296,2
290,5
290,5
263,1
261,5
261,5
257,1
255,2

1.126,8
1.064,9
929,4
911,4
911,4
825,3
820,3
820,3
806,5
800,7

1.245,3
1.176,9
1.027,1
1.007,2
1.007,2
912,1
906,5
906,5
891,3
884,9

1.470,2
1.389,5
1.212,6
1.189,2
1.189,2
1.076,8
1.070,3
1.070,3
1.052,3
1.044,8

901,6
852,1
743,7
729,3
729,3
660,4
656,4
656,4
645,3
640,7

PM2.5 (g/año)

O3 (g/año)

NO2 (g/año)

SO2 (g/año)

487,5
397,9
379,3
349,6
348,9
333,5

575,8
470,0
448,0
412,9
412,1
393,9

669,4
546,3
520,7
480,0
479,1
457,8

417,5
340,8
324,8
299,4
298,8
285,6

Tabla 12. Especies en estado intermedio con mayor potencial de remoción de contaminantes

Especie

Familia

Ceiba pentandra
Lecythis tuyrana
Luehea seemannii
Ochroma pyramidale
Caryocar glabrum
Anacardium excelsum

Malvaceae
Lecythidaceae
Malvaceae
Malvaceae
Caryocaraceae
Anacardiaceae

DAP
(cm)
165,0
132,0
99,0
99,0
132,0
165,0

Intermedio
Altura
CO (g/año)
(m)
33,0
171,4
29,7
139,9
23,1
133,3
26,4
122,9
26,4
122,7
19,8
117,2
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Retrophyllum rospigliosii
Dipteryx oleífera
Hymenaea courbaril
Dilodendron costaricence

Podocarpaceae
Fabaceae
Fabaceae
Sapindaceae

132,0
99,0
99,0
66,0

29,7
33,0
26,4
26,4

108,7
107,7
107,7
106,4

309,3
306,5
306,5
302,8

365,3
362,0
362,0
357,6

424,6
420,8
420,8
415,7

264,9
262,5
262,5
259,3

Tabla 13. Especies en estado juvenil con mayor potencial de remoción de contaminantes

Juvenil
Especie

Familia

Ceiba pentandra
Lecythis tuyrana
Dipteryx oleífera
Cavanillesia platanifolia
Luehea seemannii
Caryocar glabrum
Ochroma pyramidale
Hymenaea courbaril
Retrophyllum rospigliosii
Anacardium excelsum

Malvaceae
Lecythidaceae
Fabaceae
Malvaceae
Malvaceae
Caryocaraceae
Malvaceae
Fabaceae
Podocarpaceae
Anacardiaceae

DAP
(cm)
82,5
66,0
49,5
82,5
49,5
66,0
49,5
49,5
66,0
82,5

Altura (m)

CO (g/año)

PM2.5 (g/año)

O3 (g/año)

NO2 (g/año)

SO2 (g/año)

16,5
14,9
16,5
19,8
11,6
13,2
13,2
13,2
14,9
9,9

69,8
42,3
39,3
33,4
32,8
31,4
30,3
29,6
28,8
28,1

116,3
70,4
65,4
55,6
54,7
52,4
50,4
49,4
47,9
46,9

196,0
118,6
110,1
93,6
92,2
88,2
85,0
83,2
80,7
79,0

203,9
123,4
114,6
97,4
95,9
91,8
88,4
86,5
84,0
82,2

145,2
87,8
81,6
69,3
68,3
65,4
62,9
61,6
59,8
58,5
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Cabe resaltar que la especie Dilodendron costaricence, conocida comúnmente como loro,
iguano, harino o cabro, en su fase juvenil no se encuentra entre las 10 especies con mayor
potencial de remoción de contaminantes, pero en su fase intermedia y adulta aparecen en
la posición décima y novena, respectivamente.
Para el caso de la especie Anacardium excelsum, muestra un comportamiento particular.
En la fase juvenil se ubica en la posición número 10 con mayor potencial de remoción de
contaminantes, cuando se encuentra en una fase intermedia escala a la posición 6, y
cuando llega a su estado adulto, regresa a la décima posición.
La especie Caryocar glabrum, conocida comúnmente como cagüí o almendrón, después de
la Ceiba pentandra y Lecythis tuyrana, es la que presenta una mejor remoción de
contaminantes a medida que crece, ya que en su fase juvenil se encuentra en la séptima
posición, en la fase intermedia escala a la sexta, y cuando alcanza la adultez ocupa el tercer
lugar.
Caso contrario ocurre con la especie Dipteryx oleifera, que en etapa juvenil ocupa la tercera
posición, pero cuando está en la etapa intermedia y adulta, desciende a las posiciones
séptima y sexta, respectivamente.
Es importante resaltar que la familia de plantas con mayor potencial de remoción de
contaminantes es la Malvaceae, ya que representa aproximadamente un tercio de las
especies que se encuentran entre las 10 primeras en todas las fases de crecimiento. Por
su parte, la familia Fabaceae, representa el 20% de las especies que se encuentran entre
las 10 primeras, y posteriormente con un 10% están Lecythidaceae, Caryocaraceae,
Podocarpaceae y Anacardiaceae; y finalmente la familia Sapindaceae con un 7%.
Este dato es relevante si se tiene en cuenta que, de las 206 especies evaluadas, tan solo
el 8% (16 especies) son de la familia Malvaceae, mientras que de las Fabaceae son el 24%
(49 especies). El resto de las familias de plantas que están entre las 10 especies con mayor
potencial de remoción de contaminantes representan un 10% del total de especies (21 de
206 especies).
Esta información sobre las familias sirve para comparar con el estudio desarrollado por
Vásquez & Arroyave (2019), donde se determinaron las 100 especies con mayor potencial
de remoción de material particulado, con base en los rasgos funcionales que ya se han
mencionado anteriormente.
Con base en la información encontrada, solo la especie Retrophyllum rospigliosii, aparece
en el listado de ambos estudios. Además del método empleado, el estudio de Vásquez &
Arroyave (2019) no solo trabajó con especies nativas, por lo que había un mayor número
de posibles especies con este potencial.
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También, se encuentra que solo hay una especie de la familia Malvaceae dentro de las 10
primeras (séptima posición), y dos Fabaceae (quinta y novena posición). No existe una
familia predominante entre las 10 primeras listadas.
Se obtuvo como resultado que las 10 especies con mayor remoción de contaminantes son
significativamente mejores en la prestación de este servicio si se compara con las demás
evaluadas. Tanto para la fase juvenil, intermedia y adulta, las especies listadas en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presentan un servicio
de remoción de contaminantes que es como mínimo 3,2 veces mayor que el promedio de
remoción de las 206 especies ingresadas al software.
Finalmente, en el estado adulto, las especies que se encuentran peor ubicadas para la
remoción de contaminantes son Yucca gigantea, Escallonia rubra, Brunfelsia pauciflora,
Tabernaemontana litoralis, Euphorbia pulcherrima, Hamelia patens, Eugenia uniflora,
Cascabela thevetia, Isertia haenkeana y Euphorbia cotinifolia. El promedio de DAP de estas
especies es apenas de 13,4 cm; de altura 4,34 m y de remoción de contaminantes 22,63
g/año; mientras que el de las 10 mejores es 180 cm; 41,5 m y 4.083,7 g/año
respectivamente. Estas 10 especies mencionadas pertenecen a las familias Asparagaceae,
Escalloniaceae, Solanaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y Myrtaceae.

3.4.2 Almacenamiento y secuestro de carbono
A diferencia de la remoción de contaminantes, los servicios de secuestro y almacenamiento
de carbono no presentan para las diferentes etapas de crecimiento las mismas especies.
En cuanto al almacenamiento del carbono, se puede evidenciar que Cariniana pyriformis,
Caryocar glabrum, Cavanillesia platanifolia, Ceiba pentandra y Enterolobium cyclocarpum
son las especies que siempre están entre las óptimas para prestar este servicio
ecosistémico.
Sin embargo, es Caryocar glabrum la que ocupa los lugares más altos en las diferentes
etapas. En la fase adulta, se encuentra de cuarta (Tabla 14); en la intermedia, está en primer
lugar (Tabla 15) y en su etapa juvenil se posiciona también en cuarto lugar (Tabla 16). Esta
pertenece a la familia de las Caryocaraceae, que no es predominante dentro de este listado;
si aislamos a las familias, la más predominante es la Malvaceae que ocupa un 20% de las
10 especies listadas en las diferentes etapas; y por otro lado esta también es de las más
frecuentes en todo el listado de las 206 especies aportando un 8%.
No obstante, la especie que presenta un mayor almacenamiento de carbono a medida que
va creciendo es Cariniana pyriformis que parte desde el séptimo en la etapa juvenil e
intermedia y se posiciona de tercera en su etapa adulta; esta pertenece a la familia
Lecythidaceae que no es común en ninguna etapa de crecimiento y es el mismo caso de la
Alchornea costaricensis de la familia Euphorbiaceae y que la hace ocupar el primer lugar
en los adultos y el décimo en los intermedios.
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Finalmente, otro análisis a realizar es que en la etapa adulta el DAP y la altura influyen en
la cantidad de carbono almacenado porque son las especies que presentan los mayores
valores para estos rasgos (ver Tabla 14).
En el caso de secuestro de carbono ninguna de las especies presentes en los primeros 10
lugares de la tabla en un estado (según la clase diamétrica: adulta, intermedia y juvenil), se
encuentra en las otras dos. Son Alchornea triplinervia y Caryodendron orinocense que se
posicionan en primer y segundo lugar en su etapa adulta; luego de provenir de la décima y
novena posición de la fase intermedia, respectivamente (Tabla 17 y Tabla 18).
Lo mismo ocurre con las familias, pues no hay ninguna dominante. En la etapa adulta la
Fabaceae y la Euphorbiaceae ocupan un 30% y 20% de la lista; en los intermedios con un
30% está la Euphorbiaceae; y en los juveniles las Malvaceae con un 20%.
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Tabla 14. Especies estado adulto con mayor potencial de almacenamiento de carbono

Adultos

Euphorbiaceae
Anacardiaceae
Lecythidaceae
Caryocaraceae
Malvaceae
Malvaceae
Sapindaceae
Fabaceae

DAP
(cm)
100,0
250,0
200,0
200,0
250,0
250,0
100,0
150,0

Altura
(m)
15,0
30,0
40,0
40,0
60,0
50,0
40,0
50,0

Almacenamiento
carbono (kg)
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0

Fabaceae

250,0

30,0

7.500,0

Fabaceae

150,0

40,0

7.500,0

Especie

Familia

Alchornea costaricensis
Anacardium excelsum
Cariniana pyriformis
Caryocar glabrum
Cavanillesia platanifolia
Ceiba pentandra
Dilodendron costaricence
Dipteryx oleífera
Enterolobium
cyclocarpum
Hymenaea courbaril

Tabla 15. Especies estado intermedio con mayor potencial de almacenamiento de carbono

Especie
Caryocar glabrum
Cavanillesia platanifolia
Ceiba pentandra
Lecythis tuyrana
Retrophyllum rospigliosii
Swietenia macrophylla
Cariniana pyriformis
Enterolobium
cyclocarpum
Trattinnickia aspera
Alchornea costaricensis

Intermedio
DAP
Familia
(cm)
Caryocaraceae
132,0
Malvaceae
165,0
Malvaceae
165,0
Lecythidaceae
132,0
Podocarpaceae
132,0
Meliaceae
132,0
Lecythidaceae
132,0

Altura
(m)
26,4
39,6
33,0
29,7
29,7
33,0
26,4

Almacenamiento
carbono (kg)
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.211,7

Fabaceae

165,0

19,8

6.470,8

Burseraceae
Euphorbiaceae

66,0
66,0

23,1
9,9

4.391,7
4.185,5

Tabla 16. Especies en estado juvenil con mayor potencial de almacenamiento de carbono

Juvenil
Especie

Familia

Cavanillesia platanifolia
Ceiba pentandra

Malvaceae
Malvaceae

DAP
(cm)
82,5
82,5

Altura
(m)
19,8
16,5

Almacenamiento
de carbono (kg)
3.708,0
2.483,6
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Lecythis tuyrana
Caryocar glabrum
Retrophyllum rospigliosii
Swietenia macrophylla
Cariniana pyriformis
Enterolobium
cyclocarpum
Podocarpus oleifolius
Anacardium excelsum

Lecythidaceae
Caryocaraceae
Podocarpaceae
Meliaceae
Lecythidaceae

66,0
66,0
66,0
66,0
66,0

14,9
13,2
14,9
16,5
13,2

2.390,6
2.254,7
1.762,8
1.520,9
1.284,5

Fabaceae

82,5

9,9

1.122,7

Podocarpaceae
Anacardiaceae

66,0
82,5

9,9
9,9

773,2
738,0

Tabla 17. Especies en estado adulto con mayor potencial de secuestro de carbono

Adultos
Especie

Familia

DAP
(cm)

Alchornea triplinervia
Caryodendron orinocense
Cochlospermum
orinocense
Pithecellobium dulce
Simarouba amara
Centrolobium yavizanum
Handroanthus
impetiginosus
Spirotheca rosea
Pentaclethra macroloba
Licania tomentosa

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

100,0
80,0

30,0
30,0

Secuestro
de
carbono
(kg/año)
198,2
184,3

Bixaceae

80,0

30,0

171,4

Fabaceae
Simaroubaceae
Fabaceae

100,0
65,0
120,0

18,0
25,0
30,0

168,9
159,1
155,5

Bignoniaceae

80,0

30,0

148,0

Malvaceae
Fabaceae
Chrysobalanaceae

50,0
100,0
50,0

20,0
35,0
15,0

143,6
120,2
117,2

Altura
(m)

Tabla 18. Especies en estado intermedio con mayor potencial de secuestro de carbono

Intermedio
Especie

Familia

DAP
(cm)

Trattinnickia aspera
Alchornea costaricensis
Enterolobium cyclocarpum
Dilodendron costaricence

Burseraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Sapindaceae

66,0
66,0
165,0
66,0

Altura
(m)
23,1
9,9
19,8
26,4

Secuestro de
carbono
(kg/año)
370,3
353,4
263,1
227,3
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Luehea seemannii
Terminalia oblonga
Cochlospermum orinocense
Melicoccus bijugatus
Caryodendron orinocense
Alchornea triplinervia

Malvaceae
Combretaceae
Bixaceae
Sapindaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

99,0
66,0
52,8
66,0
52,8
66,0

23,1
26,4
19,8
16,5
19,8
19,8

201,1
179,7
173,1
169,1
166,8
166,1

Tabla 19.Especies en estado juvenil con mayor potencial de secuestro de carbono

Juvenil
Especie

Familia

DAP
(cm)

Altura
(m)

Cavanillesia platanifolia
Ceiba pentandra
Lecythis tuyrana
Caryocar glabrum
Swietenia macrophylla
Trattinnickia aspera
Alchornea costaricensis
Enterolobium
cyclocarpum
Retrophyllum rospigliosii
Dilodendron costaricence

Malvaceae
Malvaceae
Lecythidaceae
Caryocaraceae
Meliaceae
Burseraceae
Euphorbiaceae

82,5
82,5
66,0
66,0
66,0
33,0
33,0

19,8
16,5
14,9
13,2
16,5
11,6
5,0

Secuestro de
carbono
(Kg/año)
224,2
187,0
126,3
119,9
117,4
114,4
109,2

Fabaceae

82,5

9,9

91,1

Podocarpaceae
Sapindaceae

66,0
33,0

14,9
13,2

83,8
80,5

Finalmente, en cuanto al almacenamiento de carbono las 10 especies con los valores más
bajos son Eugenia uniflora, Plinia cauliflora, Acca sellowiana, Isertia haenkeana,
Caesalpinia pulcherrima, Euphorbia pulcherrima, Escallonia rubra, Tecoma stans, Saurauia
ursina, Adenaria floribunda cuyo promedio de DAP es 11,7 cm, altura 5,25 m y
almacenamiento de carbono de 21,23 kg; mientras las 10 mejores es 183,3 cm, 41,6 m y
7.500 kg respectivamente. Las 10 especies mencionadas pertenecen a las familias
Myrtaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Escalloniaceae, Bignoniaceae,
Actinidiaceae y Lythraceae.
Por su parte, frente al secuestro de carbono, las especies con los valores más bajos son
Myrcia popayanensis, Psidium guajava, Alnus acuminata, Tecoma stans, Myrcianthes
leucoxyla, Annona muricata, Senna spectabilis, Zygia longifolia, Petitia domingensis y Bixa
orellana. El promedio de DAP de estas especies es 30,5 cm, de altura 14,5 m y secuestro
de carbono de 0,26 kg/año; mientras de las 10 mejores especies son 82,5 cm, 23,6 m y
156,6 kg/año respectivamente. Estas especies mencionadas pertenecen a Myrtaceae,
Betulaceae, Bignoniaceae, Annonaceae, Fabaceae, Lamiaceae y Bixaceae.
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3.4.3 Remoción de contaminantes, secuestro de carbono y almacenamiento
de carbono en conjunto
Las especies que fueron mejor calificadas y se encuentran dentro de la categoría “Muy alta”
en el Anexo 3, fueron Alchornea triplinervia, Caryodendron orinocense, Centrolobium
yavizanum, Caryocar glabrum, Ceiba pentandra, Lecythis tuyrana y Luehea seemannii. Esto
significa que fueron las especies que mejor prestan los servicios ecosistémicos evaluados
en conjunto; sin embargo, para conocer las mejores en cada servicio se debe observar lo
presentado en 3.2 Cálculo de la remoción de contaminantes, almacenamiento de carbono
y secuestro de carbono mediante el software i-Tree.
Las familias a las que pertenecen estas especies son, en el orden planteado,
Euphorbiaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Caryocaraceae, Malvaceae, Lecythidaceae y
Malvaceae. No se observa una familia dominante que sea la razón principal por la que estas
especies sean las mejores; sin embargo, cabe resaltar que las dos mejores especies para
los tres servicios evaluados en conjunto son Euphorbiaceae, familia que representa menos
del 5% dentro de las especies evaluadas. Asimismo, solo se encuentra una especie de la
familia Fabaceae, que representa aproximadamente el 25% de las especies evaluadas.
Una de las características que explican por qué estas especies obtuvieron estas
clasificaciones es el DAP. Si bien las siete especies no representan los DAP más altos,
presentan valores relativamente altos si se comparan con el resto de los datos, ya que
tienen una distribución entre 80 y 250 cm, teniendo en cuenta que el promedio de las 206
especies es 63,4 cm. Para el caso de la altura se cumple un comportamiento similar, a
excepción de Lecythis tuyrana, que presenta un valor muy por debajo de la media de las
alturas de las especies (20,3 cm)
Por otra parte, más de la mitad de las especies fueron clasificadas dentro de la categoría
“Muy baja” en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. De las 124 especies
ubicadas en esta categoría, tan solo dos familias representan un tercio de las 41 familias
presentes en esta categoría; siendo Fabaceae y Bignoniaceae con 28 y 11 especies
respectivamente. Cabe mencionar que la familia Fabaceae está presente 50 veces dentro
del listado de las 206 especies, y tan solo tiene una especie dentro de la categoría “Muy
Alta”; mientras tiene 28 en la categoría “Muy baja”. Mientras la familia Bignoniaceae
presenta un total de 14 especies en el total de especies, y 11 de ellas están calificadas
como “Muy baja” en cuanto a los servicios que prestan cuando se evalúan en conjunto.
En este caso, se tiene que las especies ubicadas en esta categoría presentan DAP
relativamente bajos, ya que la media de las 124 especies (35,3 cm) se encuentra por debajo
que la media del total de los datos (63,4 cm). Sin embargo, existen valores que se ubican
cercanos a la media. En el caso de la altura, se tiene un compartimiento similar, con un
promedio de las 124 especies de 16,6 cm frente a un promedio del total de las especies de
20,3 cm; pero también se encuentran ciertos valores por encima de la media.
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Finalmente, para las especies clasificadas como “Muy alta”, rasgos funcionales como DAP
y altura total parecen determinantes; mientras para las clasificadas como “Muy baja” estos
datos tienen cierta tendencia, pero la familia parece ser un factor más determinante.
Por otro lado, cabe destacar que a medida que los individuos van aumentando en su etapa
diamétrica, se presentaron mejores resultados en los servicios de la remoción de
contaminantes y secuestro de carbono; sin embargo, en la captura de carbono disminuyó
con respecto a la madurez del individuo. Por lo tanto, se debe destacar que si bien las
especies en estado adulto presentan un mejor desempeño en la mayoría de la prestación
de estos servicios de regulación, se debe tener en cuenta que, hay que mantener una
diversidad en las edades parea poder obtener un balance en los servicios.

3.5

ESTIMACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS POR PARTE DEL
ARBOLADO DE LA COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL

Se realizó un registro de 403 individuos que constituyen las zonas verdes de la Compañía,
incluyendo árboles, arbustos y palmas, con lo que se construyó el mapa (ver Figura 21).
Sin embargo, se hizo énfasis con las especies arbóreas para cuantificar los servicios de
remoción de contaminantes, almacenamiento y secuestro de carbono mediante el software
i-Tree Eco; para lo cual, los datos ingresados fue información primaria, debido a que fueron
recolectados en campo con la metodología mencionada anteriormente.
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Figura 21. Mapa actualizado de los árboles, arbustos y palmas de la Compañía de Galletas Noel

De los 220 árboles identificados, 132 corresponden a especies introducidas (60%), mientras
las 88 restantes son nativas (40%). Adicionalmente, se cuenta con una riqueza de 45
especies; pero tan solo ocho cuentan con más del 50% de la abundancia del lugar.
Tabla 20. Top 10 especies con mayor abundancia

Nombre común

Nombre científico

Origen

Cantidad

Urapán
Mango
Paquira
Falso laurel
Cresta de gallo
Cedro güino
Pero de agua
Almendro
Chiminango

Fraxinus uhdei
Mangifera indica
Pachira speciosa
Ficus benjamina
Erythrina crista-galli
Carapa guianensis
Syzygium malaccense
Terminalia catappa
Pithecellobium dulce

Introducida
Introducida
Nativa
Introducida
Introducida
Nativa
Introducida
Introducida
Nativa

21
19
16
15
12
11
11
10
9
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Guayacán de Manizales

Lafoensia acuminata

Nativa

8

Posteriormente se realizó una comparación entre las especies que mejor prestan estos
servicios y si en el indicador de número de individuos por especie, estas que en un primer
momento eran las mejores, lo seguían siendo.
Se encontró que las especies que mejor prestaban el servicio de almacenamiento de
dióxido de carbono eran el Fraxinus uhdei, Ficus benjamina, Erythrina fusca, Terminalia y
Lafoensia acuminata. Cabe resaltar que todas estas especies se encuentran dentro de las
10 más abundantes.
A pesar de esto, cuando se determinó cuáles son las especies que mejor prestan este
servicio, considerando el valor del servicio sobre el número de individuos, los resultados no
fueron los mismos. En esta ocasión se encontró que las mejores son la Ceiba pentandra,
Erythrina fusca, Lafoensia acuminata, Pinus patula y Fraxinus uhdei. Se resalta que las
primeras tres especies son nativas.
Tabla 21. Especies con mayor almacenamiento de CO2

Nombre común

Nombre científico

Origen

Urapán
Falso laurel
Búcaro
Almendro
Guayacán de Manizales
Chiminango
Ceiba bonga
Mango
Paquira
Pandurata

Fraxinus uhdei
Ficus benjamina
Erythrina fusca
Terminalia catappa
Lafoensia acuminata
Pithecellobium dulce
Ceiba pentandra
Mangifera indica
Pachira speciosa
Ficus lyrata

Introducida
Introducida
Nativa
Introducida
Nativa
Nativa
Nativa
Introducida
Nativa
Introducida

Almacenamiento
de CO2 (ton)
30,9
18,7
14,6
13,5
13,3
13,1
12,8
12,2
8,3
5,3

Tabla 22. Especies con mayor almacenamiento de CO2, independiente del número de individuos

Nombre común

Nombre científico

Origen

Ceiba bonga
Búcaro
Guayacán de Manizales
Pino pátula
Urapán

Ceiba pentandra
Erythrina fusca
Lafoensia acuminata
Pinus patula
Fraxinus uhdei

Nativa
Nativa
Nativa
Introducida
Introducida

Almacenamiento
de CO2 (ton)
12,80
4,87
1,66
1,50
1,47
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Chiminango
Almendro
Caracolí
Falso laurel
Flamboyán

Pithecellobium dulce
Terminalia catappa
Anacardium excelsum
Ficus benjamina
Delonix regia

Nativa
Introducida
Nativa
Introducida
Introducida

1,46
1,35
1,35
1,25
0,83

Respecto al servicio de captura de dióxido de carbono, se presentó un comportamiento
similar al anterior, donde las especies que mejor prestan este servicio se ubican en esta
posición por su alta abundancia; pero cuando se evalúa cómo es el servicio que ofrece por
individuo, aparecen nuevas especies cuya abundancia no es tan alta.
En este caso donde se evalúa el servicio de la especie según el número de individuos, cabe
resaltar que especies con tanta abundancia como el Mangifera indica y Ficus benjamina,
no figuran en las primeras diez posiciones.
Tabla 23. Especie con mayor captura de CO2

Nombre común

Nombre científico

Origen

Urapán
Almendro
Paquira
Chiminango
Guayacán de Manizales
Falso laurel
Mango
Majagua
Ceiba bonga
Pandurata

Fraxinus uhdei
Terminalia catappa
Pachira speciosa
Pithecellobium dulce
Lafoensia acuminata
Ficus benjamina
Mangifera indica
Hibiscus elatus
Ceiba pentandra
Ficus lyrata

Introducida
Introducida
Nativa
Nativa
Nativa
Introducida
Introducida
Introducida
Nativa
Introducida

Captura de
CO2
(ton/año)
3,22
2,34
1,95
1,72
1,59
1,31
1,24
0,80
0,76
0,68

Tabla 24. Especies con mayor captura de CO2 independiente del número de individuos

Nombre común

Nombre científico

Origen

Ceiba bonga
Almendro
Guayacán de Manizales
Chiminango
Pino pátula
Urapán
Paquira

Ceiba pentandra
Terminalia catappa
Lafoensia acuminata
Pithecellobium dulce
Pinus patula
Fraxinus uhdei
Pachira speciosa

Nativa
Introducida
Nativa
Nativa
Introducida
Introducida
Nativa

Captura
de CO2
(ton/año)
0,76
0,23
0,20
0,19
0,17
0,15
0,12

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

Majagua
Gualanday
Níspero del Japón

Hibiscus elatus
Jacaranda mimosifolia
Eriobotrya japonica

Introducida
Introducida
Introducida

0,11
0,11
0,11

En el último servicio ecosistémico cuantificado (remoción de contaminantes, ver Tabla 25)
se observa que las especies con una alta abundancia como el Fraxinus uhdei, Manifera
indica y Ficus benjamina se ubican entre las primeras diez posiciones que más remueven
contaminantes. Tan solo tres especies nativas en estas posiciones.
Tabla 25. Especies con mayor remoción de contaminantes

Nombre
común
Cedro
güino

Nombre
científico
Carapa
guianensis

Urapán

Fraxinus uhdei

Falso laurel
Mango

CO
(g/año)

Origen
Nativa

Ficus
benjamina
Mangifera
indica

Introducid
a
Introducid
a
Introducid
a
Introducid
a

O3
(g/año)

3.741,1

8.679,8

2.911,4

6.754,8

1.906,1

4.422,6

1.694,4

3.931,8

1.166,3

2.706,2

981,2

2.276,4

636,3

1.476,1

619,1

1.436,4

Majagua

Hibiscus elatus

Chiminang
o
Falso
pimiento

Pithecellobium
dulce
Schinus
terebinthifolia

Pandurata

Ficus lyrata

Búcaro

Erythrina fusca

Nativa

576,9

1.338,4

Almendro

Terminalia
catappa

Introducid
a

519,5

1.205,2

Nativa
Introducid
a
Introducid
a

NO2
(g/año)
8.184,
0
6.368,
7
4.169,
8
3.707,
0
2.551,
6
2.146,
2
1.391,
6
1.354,
4
1.261,
9
1.136,
4

SO2
(g/año)
6.708,
9
5.220,
7
3.418,
3
3.039,
0
2.091,
6
1.759,
5
1.140,
8
1.110,
2
1.034,
4

PM2.5
(g/año)
3.863,
0
3.006,
3
1.968,
4
1.749,
8
1.204,
4
1.013,
2

931,5

536,4

656,9
639,3
595,6

Sin embargo, cuando se realiza el análisis para determinar cuáles son las mejores especies
por número de individuos, se encuentra que entre las primeras diez, el 50% corresponde a
especies nativas, y aún más importante, tres de ellas están en los primeros lugares.
Tabla 26. Especies con mayor remoción de contaminantes independiente del número de individuos

Nombre
común
Cedro
güino
Ceiba
bonga

Nombre
científico
Carapa
guianensis
Ceiba
pentandra

Origen

CO
(g/año)

O3 (g/año)

NO2
(g/año)

SO2
(g/año)

PM2.5
(g/año)

Nativa

340,10

789,07

744,00

609,90

351,18

Nativa

224,60

521,10

491,30

402,80

231,90
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Búcaro
Pino pátula
Majagua
Caracolí
Urapán
Falso laurel
Chiminang
o
Gualanday

Erythrina
fusca
Pinus
patula
Hibiscus
elatus
Anacardiu
m
excelsum
Fraxinus
uhdei
Ficus
benjamina
Pithecellobi
um dulce
Jacaranda
mimosifolia

Nativa

192,30

446,13

420,63

344,80

198,53

169,90

394,20

371,70

304,70

175,40

166,61

386,60

364,51

298,80

172,06

154,70

358,90

338,40

277,35

159,75

138,64

321,66

303,27

248,60

143,16

127,07

294,84

277,99

227,89

131,23

Nativa

109,02

252,93

238,47

195,50

112,58

Introducid
a

104,00

241,30

227,50

186,50

107,40

Introducid
a
Introducid
a
Nativa
Introducid
a
Introducid
a

Analizando lo anterior, se puede observar que las especies nativas prestan mejores
servicios ecosistémicos cuando se compara el valor relativo de cada servicio independiente
del número de individuos. Sin embargo, se reconoce la importancia de las especies
introducidas, que en este caso son mucho mayores que las nativas, y por ende terminan
prestando altos servicios ecosistémicos cuando se evalúan en conjunto. Por tal motivo, es
importante tener presente la abundancia de las especies no solo en la Compañía, sino
también en la ciudad.
Finalmente, dado que la Compañía en el año 2020 emitió 17.040,00 toneladas de CO2 a la
atmósfera como consecuencia de su operación, se calcula que el arbolado presente en las
áreas verdes compensa aproximadamente el 0,12% de las emisiones totales (el total de
CO2 que captura en un año el arbolado son 20,08 toneladas de CO2).
Sin embargo, si se compara con los datos de emisión de los colaboradores durante su
desplazamiento de su lugar de residencia a la Compañía, y viceversa, se tienen resultados
bastante positivos. Se tiene entonces que el arbolado de la Compañía compensa la emisión
de CO2 de 13.848 personas y la emisión de PM2.5 de 40.340 colaboradores.
Tabla 27. Emisiones compensadas por el arbolado de la Compañía de Galletas Noel

Total PM2.5 (g/año)
18.153,3
Total CO2 (kg/año)
20.080,0
Datos desplazamiento (suministrados por la Compañía)
Emisión per cápita PM2.5 (g/año/persona)
0,45
Emisión per cápita CO2 (kg/año/persona)
1,45
Número de personas que compensan su huella de carbono del
desplazamiento
PM2.5
40.340,7
CO2
13.848,3
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Para consultar el mapa en línea publicado en Google My Maps, visitar:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LxJl_4K58YfMlaRd0nlVUoMM_kJ1edvZ&usp=
sharing y para visualizar la información obtenida visitar el tablero de PowerBI:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdiNDczZTYtOTc0OC00OTRhLWE1MzktZjgxYT
c3MDNiMGIzIiwidCI6ImEyMWY0YzI3LTMzZTUtNGNhZC1hMWZmLTYxNjdiZDlmOWE0N
SIsImMiOjR9
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Tal como se propuso en los objetivos, se realizó una identificación del potencial de especies
arbóreas en el Valle de Aburrá para remover contaminantes del aire y capturar carbono. Se
realizó una identificación teórica entre 206 especies para determinar cuáles prestaban
mejores servicios, y un análisis detallado de rasgos funcionales para cinco especies.
Adicionalmente, se logró realizar un ejercicio práctico mediante el software i-Tree Eco para
estimar qué parte de la huella de carbono y contaminantes durante el desplazamiento
compensaban los árboles en la Compañía de Galletas Noel.
Para el caso de la remoción de contaminantes, se obtuvo que las especies en estado adulto
que mejor prestan este servicio son Ceiba pentandra, Lecythis tuyrana, Caryocar glabrum,
Luehea seemannii, Ochroma pyramidale, Retrophyllum rospigliosii, Dipteryx oleifera,
Hymenaea courbaril, Dilodendron costaricence y Anacardium excelsum. La familia de
plantas con mayor potencial de remoción de contaminantes es la Malvaceae (8% del total
de especies evaluadas) seguida de la Fabaceae (24% de las especies evaluadas).
Por otra parte, las especies en estado adulto con mayor almacenamiento de carbono son
Alchornea costaricensis, Anacardium excelsum, Cariniana pyriformis, Caryocar glabrum,
Cavanillesia platanifolia, Ceiba pentandra, Dilodendron costaricence, Dipteryx oleífera,
Enterolobium cyclocarpum y Hymenaea courbaril.
Las especies identificadas con mayor secuestro de carbono en estado adulto son Alchornea
triplinervia, Caryodendron orinocense, Cochlospermum orinocense, Pithecellobium dulce,
Simarouba amara, Centrolobium yavizanum, Handroanthus impetiginosus, Spirotheca
rosea, Pentaclethra macroloba y Licania tomentosa. No se encontró una correspondencia
con las mejores especies para la remoción de contaminantes y almacenamiento de
carbono.
Las especies que obtuvieron la clasificación más alta cuando se evaluaron los tres servicios
en conjunto fueron Alchornea triplinervia, Caryodendron orinocense, Centrolobium
yavizanum, Caryocar glabrum, Ceiba pentandra, Lecythis tuyrana y Luehea seemannii.
Todas se tratan de especies que en uno o más servicios ubicaron las primeras diez
posiciones; y en general presentan valores de DAP y altura por encima de la media de todas
las especies.
Al analizar los rasgos funcionales de contenido foliar de materia seca, área foliar, área foliar
específica y longitud foliar, se encontró que existen diferencias significativas entre las
especies. ¿Hay alguna tendencia en el agrupamiento por grupos? Sin embargo, cuando se
compara si existen diferencias significativas entre los individuos de una misma especie se
obtienen que sí hay diferencias significativas intraespecíficas, con excepción de
Retrophyllum rospigliosii. Hamelia patens no presenta diferencias significativas en la mitad
de los rasgos, Byrsonima crassifolia tan solo no presenta diferencias significativas en uno,
Chrysophyllum cainito y y Bulnesia arborea presentan diferencias significativas en todos.
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En el análisis de correlación entre los rasgos funcionales y los servicios ecosistémicos
mediante el coeficiente de Pearson, se encontró que el almacenamiento y secuestro de
carbono están relacionados con el DAP, mientras la remoción de los contaminantes está
más relacionada con los rasgos foliares tales como la forma y persistencia de la hoja,
además de la presencia de estructuras como tricomas, que tienen una alta relación con este
servicio.
Las cinco especies evaluadas tienen una mayor cantidad de estomas en el envés de la hoja
comparados con el haz. Sin embargo, en el caso de Retrophyllum rospigliosii presenta una
cantidad importante de estomas en ambos lados, comparado con las demás especies
seleccionadas. En algunos casos se ha reportado que este rasgo tiene relación con la
remoción de contaminantes.
Según los resultados obtenidos en el ejercicio en la Compañía de Galletas Noel, son las
especies nativas, que tienen relativamente poca abundancia, las que mejor prestan estos
servicios, a pesar de que la empresa tiene un 60% de su arbolado introducido. La
metodología empleada en este sitio piloto puede ser replicada en otras industrias de la
ciudad con el fin de conocer el valor de compensación de la huella de carbono y de las
emisiones de contaminantes.
Cabe resaltar que en este trabajo se utilizaron dos fuentes de información; es decir, una
proveniente de fuentes secundarias como los fueron las bases de datos y la otra primaria,
ya que fueron tomadas en campo. Sin embargo, ambas fueron de gran utilidad y arrojaron
resultados congruentes y útiles para el estudio, pero para futuras investigaciones se
recomienda y desde que sea posible (debido a la logística que involucra, como lo es tiempo,
recursos, equipos y personal) hacer las mediciones directas en campo puesto que se tienen
los datos certeros y no unas aproximaciones o promedios que podrían dar un escenario o
resultados que no se asemejen a la realidad.
Se considera que los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser utilizados durante el
proceso de selección de las especies para el diseño florístico de los proyectos de
infraestructura, por parte de las empresas de construcción. Además, se constituye en una
guía de consulta para las autoridades ambientales, las secretarías de planeación,
consultores y el público en general, para conocer cuáles son los beneficios de los árboles
asociados a la remoción de contaminantes del aire y el almacenamiento y captura de
carbono. Por otro lado, los resultados también ayudan a entender qué dependiendo de los
servicios que se quieran suplir o cumplir, es que se debe de elegir las especies y la edad
de estas; es decir, es mejor tener un arbolado heterogéneo que cumpla diversas funciones,
ya que en el caso de estudio se demostró que si todas las especies estuviesen en etapa
adulta, habría una reducción de la captura de carbono; por lo tanto, se debe pensar en qué
se quiere lograr y a partir de ello seleccionar.
Para futuros trabajos se recomienda realizar una medición directa de los servicios
ecosistémicos para evaluar correlaciones en la metodología de rasgos funcionales, ya que
hay variables como la presencia de tricomas que son importantes en la remoción de
contaminantes, pero i-Tree como medición indirecta no tiene en consideración.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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6 ANEXOS
Anexo 1. Modelo de deposición seca utilizado en el software i-Tree Eco.

El flujo de contaminantes de CO, NO2, SO2, O3, PM2.5 y PM10 es producto de la velocidad de deposición y de la concentración de
contaminantes atmosféricos.
𝐹 = 𝑉𝑑 ∗ 𝐶 ∗ 3600
donde,
F es el flujo de contaminantes (g/m2*h)
Vd es la velocidad de deposición (m/s)
C es la concentración del contaminante (g/m3)
Para calcular la velocidad de deposición (Vd) de CO, NO2, SO2 y O3 se hace el inverso de la suma de la resistencia aerodinámica,
de la capa límite laminar y del dosel. La primera calculada con datos meteorológicos, mientras las últimas dos son calculadas
para cada tipo de contaminante.
𝑉𝑑 =

1
𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑐

donde,
Vd es la velocidad de deposición (m/s)
Ra es la resistencia aerodinámica (s/m)
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Rb es la resistencia de la capa límite laminar para cada tipo de contaminante (s/m)
Rc es la resistencia del dosel (s/m)

Para calcular la velocidad de deposición (Vd) de PM10:
𝑉𝑑 = 𝑉𝑑,𝑃𝑀10,𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗

𝐵𝐴𝐼 + 𝐿𝐴𝐼
𝐵𝐴𝐼 + 𝐿𝐴𝐼𝑃𝑀10

donde,
Vd,PM10,prom es el promedio de la velocidad de deposición para PM10 (=0,0064 m/s)
LAIPM10 es el índice de área foliar por partícula de deposición (=6)
BIA es el índice del área de corteza
LAI es el índice de área foliar

Para calcular la velocidad de deposición (Vd) de PM2.5:
𝑉𝑑 = 𝑉𝑑,𝑃𝑀2.5 ∗ 𝐿𝐴𝐼
donde,
Vd,PM2.5 es el promedio de la velocidad de deposición para PM2.5 (se obtiene de la literatura) que depende de la velocidad
del viento
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LAI es el índice de área foliar

Ahora bien, para calcular la resistencia aerodinámica se requiere la velocidad del viento y la fricción de la velocidad.
𝑅𝑎 =

𝑢(𝑧)
𝑢∗2

donde,
u(z) es la velocidad del viento a una altura z (m/s)
u*2 es la velocidad de la fricción (m/s)

Para encontrar la velocidad en un momento del día, donde la atmósfera es inestable, se usa la siguiente fórmula:
𝑢∗ =

𝑘 ∗ 𝑢(𝑧 − 𝑑)
𝑧−𝑑
𝑧−𝑑
𝑧
ln ( 𝑧 ) − 𝜓𝑀 ( 𝐿 ) + 𝜓𝑀 ( 𝐿0 )
0

donde,
ᴪM es la función de estabilidad
L es la longitud de estabilidad de Monin-Obuhkov
k es la constante de von Karman (=0,41)
z es la altura de la estación de monitoreo (m)
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d es la altura de desplazamiento (m)
z0 es el parámetro de rugosidad (m)
u(z) es la velocidad del viento a una altura z (m/s)
A su vez, la función de estabilidad se constituye de la siguiente manera:
𝜓𝑀 = 2 ∗ ln (

1+𝑥
1 + 𝑥2
𝜋
) + ln (
) − 2 ∗ 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑥) +
2
2
2

donde,
𝑥=

1
𝑧 0,25
(1 − 28 ∗ 𝐿)

Para calcular la resistencia de la capa límite laminar para cada tipo de contaminante se procede con la siguiente ecuación:
1

2

𝑅𝑏 = 2 ∗ 𝑆𝐶 3 ∗

2
𝑃𝑟 3

∗ 𝑘 ∗ 𝑢∗

donde,
SC es la constante de Schmidt que varía según el tipo de contaminante
Pr es la constante de Prandtl (=0,72)
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Para calcular la resistencia del dosel, se debe tener presente que tipo de contaminante se está tratando:
Para NO2, SO2 y O3 se aplica la siguiente fórmula:
1
1
1
1
=
+
+
𝑅𝐶 𝑟𝑆 + 𝑟𝑚 𝑟𝑠𝑜𝑖𝑙 𝑟𝑡
donde,
rs es la resistencia del estoma
rm es la resistencia del mesófilo
rsoil es la resistencia del suelo
rt es la resistencia cuticular
Para el CO se tiene una constante RC de 50.000 m/s en temporada donde los árboles tienen hojas, y de 10.000 para temporadas
sin hojas.
Además, se sabe que el modelo usa un LAI igual a 6, un porcentaje de área foliar de 90% para caducifolias y del 10% para
coníferas. Las concentraciones de contaminantes necesarias fueron obtenidas de la EPA (Nowak et al., 1998).
Finalmente, la cuantificación del modelo asume que desde la cantidad de contaminantes que hay en el suelo hasta la capa límite,
se encuentra una capa bien mezclada. Entonces, la cantidad total de contaminación atmosférica se contrasta con la removida
por el arbolado urbano para calcular el aporte de los árboles en la remoción de contaminantes atmosféricos (Nowak et al., 1998).
𝐸=

𝑅
𝑅+𝐴
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donde,
E es el porcentaje del efecto de reducción relativa (%)
R es la cantidad removida por los árboles (kg)
A es la cantidad de contaminantes atmosféricos (kg)
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