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Introducción a la 
problemática

Problema 
Conflictos con la 
infraestructura 

urbana.

Elevados costos 
de 

mantenimiento.

Disminución en 
el área de 

bosque urbano.

Reducción de los 
servicios 

ecosistémicos 
generados por 

arbolado urbano.



CAUSAS

El aumento de la 
infraestructura 

urbana

Diferentes  lugares para 
sembrar en la ciudad. 
Diferentes condiciones para 

arborizar.

• Espaciales.    

• Ambientales. 

No hay estándar 
metodológico para 

arborizaciones.

Establecimiento desordenado de 
arboles en las ciudades.



?

Beneficios 
ambientales del 
arbolado urbano 

Mejora en la 
calidad de vida de 

los ciudadanos 

• Regulación térmica 

(Sombrío)

• Mejora en la calidad del 

aire (Almacenamiento 

CO2)

• Regulación hídrica

• Estética paisajístico 

• Conservación de la fauna 

urbana



*El establecimiento de arbolado urbano sin 
planificación genera problemas asociados al área 
boscosa de las ciudades (Pretzsch et al., 2015)

*Provoca que los servicios ambientales obtenidos sean 
mínimos y aumente el costo de mantenimiento 
(Dwyer et al., 1992; Scwab, 2009)

*La falta de criterios técnicos para plantar árboles en 
la ciudad genera situaciones de conflicto con la 
infraestructura urbana y reduce los beneficios 
obtenidos por este recurso (Nuñez et al. 2019)



Propuestas para 
abordar problema

Clasificación de 
lugares de 

emplazamiento

Determinar las 
condiciones a tener en 
cuenta para arborizar

Cartografía temática 
de servicios 

ecosistémicos 
(mapas).

Diversidad funcional.

Relaciona las 
características de las 

plantas con los servicios 
ecosistémicos generados 

por la comunidad vegetal. 

TFPs

Índices de 
diversidad funcional                                   

Índices funcionales 
ecológicos específicos



*La diversidad funcional (DF) es una de las cuatro dimensiones de la 

biodiversidad, está definida como el grado de diferencias de rasgos 

funcionales entre y dentro de las especies, comprende también el valor, 

rango, distribución y abundancia relativa de los rasgos dentro de las 

comunidades y los gradientes ambientales Violle et al. 2007)

*El valor, el rango y la abundancia relativa de caracteres funcionales de 

los organismos presentes en un  Ecosistema o comunidad (Tilman 2003). 



* Los rasgos son características morfológicas, 
fisiológicas o fenológicas medibles a nivel 
individual, que determinan el desempeño 
biológico en los procesos de ensamblaje 
comunitario (Violle et al. 2007).

* La dimensión funcional trasciende el análisis 
descriptivo, se puede hacer de forma 
relativamente fácil, económica y 
estandarizada, lo que permite la comparación 
entre comunidades a través de gradientes 
ambientales (Pla et al. 2012).



1. Tener muy claro cuál es la pregunta a 

responder.

2. Seleccionar los caracteres a medir.

3. Seleccionar las poblaciones a medir. 

4. Seleccionar los componentes e índices de 

DF a aplicar.

BIODIVERSIDAD FUNCIONAL

Concretamente, ¿cómo la medimos?









DISEÑO DEL EXPERIMENTO (Censo = no muestra).

RECEPCIÓN DEL MATERIAL CARTOGRÁFICO Y ORGANIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS.

•Identificación de las Condiciones a Tener en Cuenta para Arborizar en los Lugares de Emplazamiento. 

•Clasificación de los Lugares de Emplazamiento Según sus Condiciones de Siembra.

DETERMINACIÓN Y CLASIFICACION DE LOS LUGARES DE EMPLAZAMIENTO.

•Caracterización de Rasgos para Determinar los Índices

•Caracterización de Rasgos  para Determinar los TFPs

CARACTERIZACIÓN DE LOS RASGOS FUNCIONALES.

CATEGORIZACION DE LOS RASGOS FUNCIONALES.

•Índice Funcional Ecológico Específico para el Almacenamiento De Carbono 

•Índice Funcional Ecológico Específico de Conservación de la Biodiversidad  

•Subíndice funcional ecológico especifico provisión de hábitat

•Subíndice funcional ecológico especifico de provisión de alimento

•Índice Funcional Ecológico Específico de Sombrío 

EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES FUNCIONALES ECOLÓGICOS ESPECÍFICOS POR ESPECIE E 
INDIVIDUO.

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA LOS ÍNDICES FUNCIONALES ECOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
A ESCALA DE INDIVIDUOS.

•TFPs para Andenes, Separadores y Antejardines.

•TFPs para Parques y Rondas Hídricas.

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS FUNCIONALES DE PLANTAS (TFPS)    URBANOS.

•Selección de TFPs para los Andenes, Separadores y Antejardines.

•Selección de TFPs para los Parque y Rondas Hidras

TFPs A SEMBRAR EN LOS LUGARES DE EMPLAZAMIENTO DE LA COMUNA TRES, IBAGUÉ.



*perennidad foliar: caducifolias, semicaducifolia y perennifolia

*densidad del follaje: ralo, medio o denso

*Pubescencia: presencia y ausencia

*diámetro máximo de copa

*altura total máxima

*tipo de sistema radicular

*densidad básica de la madera

*provisión de fruto, semilla y recursos florales

* Todos recopilados de acuerdo a métodos y protocolos recomendados para cada rasgo 
(Perez-Harguindeguy et al., 2016).

*Además, se determinó para cada especie la forma de copa y el color de floración como un 
plus en la lista de especies de cada TFPs, para que el diseñador pueda generar patrones 
visuales.



Índice Funcional Ecológico Específico de Captura 

de Carbono (VC)

VC=(Dm+0,5)x ⅈ
Dónde: Dm: categoría densidad básica promedio de 

la madera; i: 100/5.5 

Subíndice de provisión de alimento para fauna urbana 

VAL=((Fr+Sm+Hj+Fl)*i)^j                            

Dónde: Fr: provisión de fruto; Sm: provisión de semilla; Hj: 

perennidad foliar; Fl: provisión de recursos florales; i:4; j: 

1.4459





Subtipo de anden Restricciones espaciales

Cercanía con edificaciones (m) Altura de redes aéreas (m)

1 >2  <4 5 < 6

2 >2  <4 > 6 < 7

3 >2  <4 >7 < 8.5 

4 >2  <4 sin redes

5 >4 <6 5 < 6

6 >4 <6 > 6 < 7

7 >4 <6 >7 < 8.5 

8 >4 <6 sin redes

9 >6 5 < 6

10 >6 > 6 < 7

11 >6 >7 < 8.5 

12 >6 sin redes



Subtipos de separador Restricciones espaciales

Ancho de la carretera  (m) Altura de redes aéreas (m)

1 (>15  <17) 5 < 6

2 (>15  <17) > 6 < 7

3 (>15  <17) >7 < 8.5

4 (>15  <17) sin redes

5 (>17 <19 ) 5 < 6

6 (>17 <19 ) > 6 < 7

7 (>17 <19 ) >7 < 8.5

8 (>17 <19 ) sin redes

9 >19 5 < 6

10 >19 > 6 < 7

11 >19 >7 < 8.5

12 >19 sin redes



Subtipos de parques Condición ambiental

1 Bajo Índice de conservación de la biodiversidad

2 Bajo índice de sombrío

3 Bajo índice captura de carbono



Lugar de emplazamiento Condición de siembra

Ronda hídrica Contribución a la regulación hídrica.

Antejardín Cercanía con edificaciones y redes subterráneas de servicios

públicos.



a. altura máxima total

b. sistema radicular

c. perennidad foliar

d. Pubescencia

e. forma de copa

f. color de floración

g. densidad de follaje estado 

adulto

h. diámetro máximo de copa

i. provisión de fruto

j. provisión de semilla

k. provisión de recursos florales

l. densidad basica de la madera. 





Subtipo de

lugar

restricciones espaciales especies para sembrar
ancho de la

carretera (m)

altura de redes

aéreas

1 (>15 <17) 5 < 6 Calliandra magdalenae, Calliandra schultzei, Cestrum

nocturnum, Chamaecyparis pisifera, Citrus aurantiifolia,

Citrus limón, Codiaeum variegatum, Eugenia stipitata,

Eugenia biflora, Annona squamosa, Bixa Orellana,

Bougainvillea glabra, Brunfelsia grandiflora, Caesalpinia

pulcherrima, Clusia orthoneura , Coffea arabica,

Crescentia cujete, Cycas revoluta, Duranta erecta,

Euphorbia cotinifolia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus

rosa-sinensis, Mussaenda erythrophylla, Nerium oleander,

Plumeria púdica, Randia aculeata, Tabernaemontana

grandiflora, Vernonanthura sp
2 (>15 <17) > 6 < 7 Calliandra magdalenae, Calliandra schultzei, Cestrum

nocturnum, Chamaecyparis pisifera, Citrus aurantiifolia,

Citrus limón, Codiaeum variegatum, Eugenia stipitata,

Eugenia biflora, Annona squamosa, Bixa Orellana,

Bougainvillea glabra, Brunfelsia grandiflora, Caesalpinia

pulcherrima, Clusia orthoneura , Coffea arabica,

Crescentia cujete, Cycas revoluta, Duranta erecta,

Euphorbia cotinifolia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus

rosa-sinensis, Mussaenda erythrophylla, Nerium oleander,

Plumeria púdica, Randia aculeata, Tabernaemontana

grandiflora, Vernonanthura sp



Subtipos de

anden

Restricciones espaciales Especies para sembrar

Cercanía con edificaciones (m) Altura de redes aéreas (m)

1 >2 <4 5 < 6 Brugmansia candida, Calliandra haematocephalla, Cycas

rumphii, Dracaena fragrans, Dracaena reflexa, Erythroxylum

amazonicum, Erythroxylum coca, Gardenia grandiflora, Hibiscus

grandiflorus, Hibiscus rosa-sinensis Var, Cooperi, Ixora coccinea,

Jatropha integérrima, Jatropha multifida, Malpighia glabra,

Malvaviscus arboreus, Miconia ibaguensis, Polyscias filicifolia,

Pseuderanthemum carruthersii, Sanchezia nobilis, Schefflera

arboricola, Tabernaemontana divaricata, Tibouchina urvilleana,

Annona squamosa, Bixa Orellana, Bougainvillea glabra,

Brunfelsia grandiflora, Caesalpinia pulcherrima, Clusia

orthoneura , Coffea arabica, Crescentia cujete, Cycas revoluta,

Duranta erecta, Euphorbia cotinifolia, Euphorbia pulcherrima,

Hibiscus rosa-sinensis, Mussaenda erythrophylla, Nerium

oleander, Plumeria púdica, Randia aculeata, Tabernaemontana

grandiflora y Vernonanthura sp.



Subtipo de parques Condición de ambiental especies para sembrar

1 Bajo Índice de conservación de la biodiversidad Mammea americana, Mangifera indica, Myrsine guianensis, Persea americana,

Azadirachta indica, Bucida buceras, Ficus andicola, Ficus nymphaeifolia, Guarea

guidonia, Ormosia colombiana, Pinus radiata.
2 Bajo índice de sombrío Inga densiflora, Inga edulis, Inga heteróptera, Inga spectabilis, Oreopanax

cecropifolius, Mammea americana, Mangifera indica, Myrsine guianensis, Persea

americana, Azadirachta indica, Bucida buceras, Ficus andicola, Ficus

nymphaeifolia, Guarea guidonia, Ormosia colombiana, Pinus radiata.

3 Bajo índice captura de carbono Albizia carbonaria, Archontophoenix sp, Bulnesia carrapo, Bursera graveolens,

Ceiba pentandra, Cocos nucifera, Cordia alliodora, Elaeis guineensis, Enterolobium

cyclocarpum, Erythrina fusca, Erythrina poeppigiana, Ficus insípida, Fraxinus

chinensis, Jacaranda caucana, Melia azedarach, Sapindus saponaria, Tabebuia

rosea, Tabebuia rosea alba, Cupania cinérea, Persea caerulea, Pseudosamanea

guachapele, Quararibea cordata, Senna spectabilis, Mammea americana, Mangifera

indica, Myrsine guianensis, Persea americana, Inga densiflora, Inga edulis, Inga

heteróptera, Inga spectabilis, Oreopanax cecropifolius, Araucaria heterophylla,

Attalea butyraceae, Eucalyptus camaldulensis, Hura crepitans, Hymenaea

courbaril, Melicoccus bijugatus, Pinus patula, Pithecellobium dulce, Roystonea

oleraceae, Roystonea regia, Senegalia sp, Syagrus sancona, Terminalia catappa,

Tetrorchidium rubrivenium, Triplaris americana.



Lugar de emplazamiento Condición ambiental TFPs a sembrar

Antejardines Cercanía con edificaciones y

redes subterráneas de servicios

públicos.

Brugmansia candida, Calliandra haematocephalla, Cycas rumphii,

Dracaena fragrans, Dracaena reflexa, Erythroxylum amazonicum ,

Erythroxylum coca, Gardenia grandiflora, Hibiscus grandiflorus, Hibiscus

rosa-sinensis Var, Cooperi, Ixora coccinea, Jatropha integérrima,

Jatropha multifida, Malpighia glabra, Malvaviscus arboreus, Miconia

ibaguensis, Polyscias filicifolia, Pseuderanthemum, arruthersii,Sanchezia

nobilis, Schefflera arborícola, Tabernaemontana divaricata, Tibouchina

urvilleana, opuntia schumannii, cereus hexagonus

Rondas Hídricas Protección y preservación del

sistema hídrico
Caesalpina ébano, Cananga odorata, Cassia grandis, Casuarina

equisetifolia, Cecropia angustifolia, Cedrela odorata, Cinnamomum

triplinerve, Cupressus lusitánica, Ficus benjamina, Guazuma ullmifolia,

Handroanthus chrysanthus, Licania tomentosa, Ochroma pyramidale,

Senna siamea, Spathodea campanulata, Cupania cinérea, Persea

caerulea, Pseudosamanea guachapele, Quararibea cordata, Senna

spectabilis, Inga densiflora, Inga edulis, Inga heteróptera, Inga

spectabilis, Oreopanax cecropifolius



*El enfoque de diversidad funcional es práctico, novedoso y 

potencial para solucionar problemas de planificación a mediano y 

largo plazo en los ecosistemas urbanos

*La metodología propuesta es replicable en otras ciudades del 

trópico americano incluido Colombia.

*Actualmente se plantea desarrollar el presente enfoque en otras 

ciudades como el caso de Viçosa, Minas Gerais, Brasil

*La propuesta es potencial para aplicar en los planes maestros de 

silvicultura urbana



GRACIAS

PREGUNTAS?


