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Corresponde al gradiente altitudinal  asociado a temperatura y radiación solar

1. Cartagena, bioma tropicalfranja tropical: 



ALTITUD PRECIPITACIÓN TEMPERATURA RADIACIÓN 
UV

CARTAGENA 1 msnm 965.7 mm 31.5 °C 6 - 9 

Gradiente altitudinal asociado a temperatura y radiación solar









PARTE III

FORMULACIÓN



Definición de condiciones del contexto:  i) la ciudad, ii) sus habitantes

Condiciones 
bióticas y físicas 
y sociales

Ecosistema Bosque seco - muy seco tropical 
Estuarios y Playas

Ciudad antigua, ciudad 
moderna, suburbios, áreas 
deprimidas 
Ciudad en expansión 
Presencia de isla de calor

Espacio físico

Habitantes Turistas y locales 
Diversas edades y condiciones 
de origen 
Diversas condiciones de empleo 
y acceso a recursos

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la ciudad, trabajo de campo con observación directa.

Vegetación / 
fauna

En espacios urbanos 
En espacios públicos 
Manglar 
Fauna local / fauna migratoria



Algunos hallazgos de la vegetación la ciudad

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la ciudad, trabajo de campo, con captura de datos específicos y, a partir de encuestas.

• Se	 cuenta	 con	 aproximadamente	 58.500	 árboles	 distribuidos	 en	 74	
especies	vegetales	
• localidad	1	(Localidad	Histórica	y	del	Caribe	Norte)	el	51.4%		
• localidad	2		(localidad	de	la	Virgen	y	Turística)	23.2%	
• 	localidad	3	con	el	22.7%	(Localidad	industrial	de	la	bahía)		
• La	 cobertura	 arbórea	 cubre	 el	 11.47%	 de	 la	 totalidad	 del	 área	 pública	
urbana	
•Del	 total	 de	 los	 árboles,	 45.3%	 	 son	 especies	 exóticas,	 principalmente	
palmas	
• solo	entre	el	5	y	el	10	%	del	arbolado	se	encuentra	afectado	por	“Pajarita”	
• Los	árboles	que	más	se	caen	corresponden	a	Ficus	por	eliminación	de	las	
raíces	aéreas



Algunos hallazgos de la vegetación la ciudad

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la ciudad, trabajo de campo, con captura de datos específicos y, a partir de encuestas.

•La ciudad como sumidero de la fauna del entorno, mamiferos, 
reptiles y aves , asociados a cuerpos de agua - Manglares y 
ecosistemas aledaños (bosque seco, bosque muy seco, matorral  
espinoso) 

•Las dinámicas de la fauna asociada a migraciones locales - 

cangrejos migratorios - 



Algunos hallazgos de la vegetación la ciudad

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la ciudad, trabajo de campo, con captura de datos específicos y, a partir de encuestas.

•Los	árboles	por	habitante	determina	una	relación	1:16	(un	
árbol	 cada	 16	 habitantes),	 es	 decir	 tan	 solo	 0.06	 árboles	
por	 habitante	 muy	 por	 debajo	 de	 los	 estándares	
internacionales	(en	Curitiba	(Brasil),	la	proporción	es	de	52	
árboles	por	cada	habitante;	en	Madrid	14;	en	París	11,5	y	
en	Santiago	de	Chile,	10).	
•el	6.8%	de	la	cobertura	está	presente	en	las	calle,	 la	 	ONG	
americanforest,	 recomienda	 como	mínimo	 tener	un	40%	
de	cobertura	arbórea



Algunos hallazgos sobre la percepción de la 
comunidad respecto a la importancia de la vegetación

Respecto a la 
valoración de la 
vegetación en la 
ciudad

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información 
de la ciudad, trabajo de campo, con captura de datos específicos y, a partir de encuestas.

• Las mujeres contemplan a los árboles y zonas 
verdes como muy importantes para la ciudad 

• La comunidad en general está dispuesta a pagar 
hasta un 20% más en el costo de las viviendas si 
se aumenta la presencia de los árboles 

• Las edades que más aprecian los árboles son las 
comprendidas entre 7 y 15 años y los mayores de 
45 años, entre 15 y 35 les da igual 

• Las especies más preciadas como frutal son: 
Mango, Guanabana, Anón y Guayaba



Algunos hallazgos de la vegetación la ciudad

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la 
ciudad, trabajo de campo, con captura de datos específicos y, a partir de encuestas.

• Los	árboles	a	plantar	deben	contar	con	mínimo	2.5	metros	de	altura	
y	 1.5	 metros	 de	 diámetro	 de	 copa	 para	 dar	 inicio	 al	 servicio	 de	 la	
sombra	y	la	atenuación	térmica	

• La	 temperatura	 del	 suelo,	 a	 pleno	 sol	 puede	 alcanzar	 los	 70ºC		
mientras	que	a	la	sombra	solo	30ºC	

• La	interceptación	de	la	radiación	UV	disminuye	de	11	a	1.

Especies	de	mayor	aprecio	por	su	sombra	

Especies	de	mayor	aprecio	por	sus	frutos	
Las	especies	más	resistentes	a	la	salinidad	
Especies	con	potencial	agroindustrial



Determinación de variables clave para maximizar 
beneficios y minimizar costos de la vegetación

Maximización 
de beneficios

Minimización 
de costos

Identificados por la 
ciudad

1. Altos precios de mercado 
2. Baja oferta de especies y 

tecnologías 
3. Presupuesto deficiente

Requerimientos de 
la ciudad

1. Atenuación térmica 
2. Habilitación de espacios para 

mejor calidad de vida 
3. Seguridad alimentaria

1. Sombra 
2. Hábitat para fauna 
3. Seguridad alimentaria

Requerimientos de 
los habitantes

1. Sobre costos 
2. Basura

Identificados por 
los habitantes



Su vulnerabilidad ante el cambio climático

Déficit de agua

Cuña salina

Inundación

Temporales con 
mayor velocidad del 
viento

• Disminución en lluvia  
• Modificación del ciclo 

de precipitación

• El aumento del nivel del 
mar propiciará el aumento 
en la salinidad del suelo

• El aumento del nivel del 
mar propiciará que 
algunas áreas se 
inunden

• Mayor propensión al a 
caída de los árboles

• Selección de árboles resistentes a la sequía 
• Garantía de agua para la vegetación: 

almacenamiento agua lluvia, uso de aguas 
servidas tratadas 

• Sistema de suministro adecuado del agua

• Selección de árboles resistentes a la salinidad 
• Elevación del nivel de siembra de la 

vegetación (25 - 40 cm)

• Selección de árboles resistentes al 
encharcamientos 

• Elevación del nivel de siembra de la 
vegetación (25 - 40 cm) 

• Selección de árboles resistentes al 
encharcamiento

• Selección de árboles con sistemas radiculares 
fuertes 

• Selección de árboles con sistemas de copa 
(aerodinámicos) 
Podas para evitar efecto Vela

1

2

3

4

CAUSA EFECTO ACCIONES



Desde los servicios ecosistémicos que ofrece

Atenuación térmica

Protección costera

Abrigo para Fauna

Producción de maderas

Producción de alimentos

Atenuación hídrica

Atenuación protección al suelo

Captura de Carbono

• Eliminación de islas de Calor 
• Efecto atenuación por sombra

• Retención de agua en follaje  
• Aumento de capacidad de 

absorción del suelo de la lluvia

• Protección del suelo ante lluvia y 
viento

• Priorización de árboles u otro tipo 
de vegetación que garantice 
sombra… y retención de agua

• Sistema de raíces y estructura 
física que “protege del mar”, 
barrera de Manglares

• Siembra de manglares en áreas 
contra el mar… avenida Santander

• Hábitat y Alimento • Especies con oferta de frutas para 
fauna

• Material carbono positivo 
• Material con mínima incidencia 

negativa  isla de calor

• Captura de Carbono!

• Uso de madera en construcción 
generalizada… desde paseos, 
bancas hasta edificios! 

• Plantaciones para producción de 
madera

• Para consumo directo 
• Por transformación de productos 
• Productos colaterales

• Priorización de vegetación que 
ofrezca frutas para consumo 
humano (directo o transformación) 

• Apicultura en manglar y en 
bosques urbanos

1

2

3

4

5

6

7

8

IMPACTO EFECTO ACCIONES



I. Baja cobertura arbórea  
II.  Baja diversidad ecosistémica 
III. Cambio climático global y local, 

elevación del nivel del mar 
IV. Efecto de isla de calor urbano – 

cambio climático local 
V. Aumento de la población y la 

densificación urbana 
VI. Baja identidad cultural con la 

vegetación 
VII. Bajo reconocimiento sobre los 

servicios ambientales del arbolado 
urbano 

VIII. Generación de empleo y Seguridad 
alimentaria 

1) Mitigación y adaptación al cambio climático 

2) Reducción del efecto de isla de calor urbano 

3) Contribución de la vegetación para la salud y el 
bienestar de la comunidad 

4) Creación de ecosistemas saludables 

5) Diseño de paisajes para la habitabilidad y la 
integridad cultural 

6) Habilitación de espacio de sensibilidad hacia el 
manejo del agua 

7) Posicionamiento de la ciudad de Cartagena como 
un líder en la silvicultura urbana 

8) Contribución a la seguridad alimentaria y a la 
generación de empleo 

9) Contribución al reconocimiento del valor ecológico y 
social del arbolado urbano 

DESAFÍOS PRINCIPIOS
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



Selección de técnicas

Selección de especies

Requerimientos

1. Sombra y frutas 
2. Resistencia salinidad  y sequía,  
3. Control de oleaje y viento 
4. Hábitat de fauna 
5. Condiciones de entorno

1. Elevación de bordillos 
2. Sistemas de 

almacenamiento y 
suministro de agua 

3. Base de datos para 
seguimiento 

4. Infraestructura de 
acompañamiento para 
uso y disfrute

• Plantas 
• Sustratos 
• Tutores 
• Sistema de suministro 

de agua

Tamaño de siembra
Tres tamaños: 
1. Frutales en barrios periféricos, frente a las 

viviendas: 0.5 - 1.0 metros preferiblemente 
injertados 

2. En el centro de la ciudad: 2.0 metros de 
altura y mínimo 5 cm de diámetro del 
tronco 

3. En áreas disturbadas o para recuperación 
ecológica como el Cerro de la Popa y 
restauración en Manglar 0.3 metros

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN

Apuestas de avanzada
• Tecnológico 
• Social 
• Ambiental



Estructura ecológica principal y condiciones de siembra
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



1. Elevación de bordillos
2. Uso de barreras controladoras de raíces
3. Sistema autónomo de riego - agua cruda y posteriormente de aguas 

servidas tratadas - hasta 75% de re uso posible
4. Priorización especies nativas locales
5. Tres tamaños mínimos de siembra
6. Sustratos especiales para plantas y para sitios de siembra
7. Enfasis en sombra para atenuación térmica
8. Uso de madera en mobiliario urbano
9. Sistemas alternos de oferta de agua - hidratadores de profundidad 

de 2 litros de capacidad en arcilla o en guadua
10. Techos y paredes verdes
11. Agricultura urbana
12. Infraestructura urbana para uso y disfrute de las zonas verdes
13. Sistema de protección ante afectación de raíces
14. Códigos QR para árboles plantados
15. Página web con arbolado urbano

APUESTAS TECNOLÓGICAS
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



1. Niños y jóvenes en colegios y escuelas que conocen el componente 
biónico de la ciudad, reconocen los servicios que este ofrece y 
protegen y disfrutan de esta oferta natural 

2. Nueva Jardinería:  
1. Capacitación “adecuada” para:  

operarios,  
técnicos y  
profesionales (tres tipos de profesionales) 

2. Empresas con oferta adecuada de productos para la arborización. 

3. Nuevos horarios de trabajo (6 horas) 
4. Inclusión de mercados en espacios privados 
5. Enfasis en servicios ecosistémicos 
6. Comunidad con conocimiento de causa, involucrada y comprometida 

que participa activamente en las acciones del Plan

APUESTAS  SOCIALES

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



1. Conformación de estructura ecológica principal en caños y 
arroyos, con el Manglar como actor principal 

2. Aumento de la biodiversidad en flora y fauna:  
• bosque seco,  
• bosque muy seco,  
• vegetación costera,  
• Manglares 

3. Palmas como “segundo dosel” del bosque urbano 
4. Herbáceas y gramíneas como sotobosque urbano 
5. Carbono neutro 
6. Eliminación de isla de calor

APUESTAS AMBIENTALES

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



diseño y 
planeación, 
adecuación de 
sitios,  
siembras, 
mantenimiento, 
remoción.

productos 
para 
alimentación y/
o aplicación 
específica o 
general o 
apreciación, 
visitas 
guiadas, guías 
de sitios, 
plantas, 
capacitación, 
difusión…  

productos 
para 
alimentación 
y/o aplicación 
específica

estructuras, 
procesos, 
combustible, 
movilización

ESPACIOS DE INTERACCIÓN VEGETACIÓN - COMUNIDAD

mano de obra e 
insumos jardinería 
publica y privada

servicios 
culturales y de 

consumo

auto 
consumo y 
seguridad 
alimentaria

adecuación a 
carbono neutro 
y construcción 

sostenible

mano de obra 
operarios, técnicos 
profesionales

empresas oferentes de 
materias primas

empresas oferentes de 
servicios

empresas oferentes de 
productos, equipos e 
insumos

Espacios de acción 
y ejecutores

ESPACIOS PARA VINCULAR A LA COMUNIDAD
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PUBLICO OBJETIVO

educación basica 
primaria y secundaria

operarios, técnicos y 
profesionales

comunidad en general

Consolidar un 
conocimiento y aprecio 
de los entornos naturales 
y en general de la fauna y 
flora presente en la 
ciudad

Consolidar grupos humanos 
expertos en practicas asociadas a 
la siembra y mantenimiento de la 
vegetación y la fauna en la ciudad

Habilitar un espacio de 
conciencia social con 
conocimiento adecuado para 
la participación en espacios 
decisorios asociados a la 
ecología urbana

Talleres con niños o 
jornada vacacionales 
agrupados en tres tipos 
de estudiantes: 

- grados 1 y 2 
- grados 4-5 
- grados 10-11 

Se realizarán un total de 
mínimo 8 horas al 
semestre para cada 
grupo.

Para operarios: mínimo 100 horas 
en diversas técnicas de manejo de 
vegetación 
Para técnicos: mínimo 100 horas 
en aspectos asociados a manejo de 
grupos que trabajan e arbolado 
urbano 
Para profesionales: Se definen tres 
grupos: componente biológico, 
componente urbanístico y 
componente administrativo y legal. 
Para cada grupo se definen 100 
horas mínimo de capacitación.

Charlas y conferencias 
asociadas al conocimiento 
de la vegetación urbana, de 
la fauna, ecología urbana.

ESPACIOS PARA VINCULAR A LA COMUNIDAD
CAPACITACIÓN
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PROGRAMAS PROPUESTOS

PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento 
PROGRAMA 2.  Educación y capacitación 
PROGRAMA  3: Seguimiento y monitoreo (página WEB) 
PROGRAMA 4.  Financiación y normativo

PROGRAMAS PROYECTOS

Reforestación Urbana, siembra, 
mantenimiento

(1) Siembra, sombra, hábitat y seguridad alimentaria 
(2)Mantenimiento 
(3)Producción material vegetal

Educación y capacitación y 
seguridad alimentaria

(1) Educación en colegios y escuelas 
(2) Educación operativa, tecnica y profesional 
(3) Publicaciones impresas y web

Seguimiento y monitoreo 
(página WEB)

(1) Ubicación de todos los árboles de la ciudad 
(2) Sistema de monitoreo

Financiación y normativo (1)Compensación 
(2)Carbono neutro



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Siembra
• Sitios de siembra
• Priorización de sitios
• Téccnicas de siembra
• Especies

- consolidación de una masa forestal de mínimo 150.000 árboles,  
- cobertura efectiva  arbórea de mínimo 50%,  
- zonas “verdes” a máximo 15 cuadras de cada hogar 
-  como mínimo 10 m2 por habitante y  
- eliminación de la isla de calor presente en Cartagena. 

La siembra será contratada con empresas privadas preferiblemente 
comunitarias de las localidades o fundaciones, bajo la supervisión del 
EPA. 

Mantenimiento:
• Control de agentes patógenos - pajarito 

-  
• Podas de mantenimiento 
• Abonado y riego

- controlar la” pajarita,  
- aplicación de abonos,  
- riego en época de sequía 

El EPA coordinará estas labores que se podrán desarrollar 
por empresas privadas o fundaciones.

Vivero de vegetación de tierra firme y de 
manglar
• Producción de árboles para avenidas y 

lugares especiales 
• Producción de frutales 
• Producción de árboles para manglar y 

bosque seco

- Apoyo a proyectos especiales 
- Fines didácticos y demostrativos 

La ferta principal del material vegetal será por  parte de empresas 
privadas.

PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento



PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento



PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento

#
TIPOLOGÍAS DE 

SIEMBRA

PRIORIDAD BREVE DESCRIPCIÓN
ALTA MEDIA BAJA

1 Manglar
X Siembra de árboles en zonas de manglar bajo esquemas de restauración, se utilizará principalmente material 

proveniente en recipientes y no se utilizarán sustratos. La siembra será a distancias de 2 x 2 o 3 x 3 metros

2 Cerros
X Siembra de árboles para restauración del bosque seco y control de fenómenos de erosión, la siembra incluirá el uso 

de semillas, pesudoestacas y material en bolsa, así como estacas pequeñas y ggrandes. Se requiere la implemetación 
de práciticas de control de erosión como fajinas y banquetas. Se inlcuirán elementos de apoyo a la fauna.

3 Playa X La siembra tiene como fín ofrecer sombra y control al movimiento de arena hacia la ciudad.

4 Enrrocados
X La siembra tiene como fin el establecer una barrera de manglar para proteger la ciudad de eventos marítimos 

extremos, incluye la construcción de un deck que habilita la ocupación y uso de este espacio (el enrrocado), se ubica 
especialmente en la avenida santander frente a las murallas.

5
Borde de caños y 
arroyos barrios 
estratos bajos

X
Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura para caminar 
por estos sitios, buscando la apropiación de estas áreas para la comunidad.

6
Borde de caños y 
arroyos estratos 
medios y altos

X
Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura para caminar 
por estos sitios.

7
Borde de arroyo 
de agua salobre 
- manglares

X
Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura para caminar 
por estos sitios y miradores. buscando la apropiación de estas áreas para la comunidad.

8 Anden áreas 
industriales

X
Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente.

9 Anden barrios 
consolidados

X
Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente.

10
Andén barrios 
seguridad 
alimentaria

X
Consolidación de la estructura verde en estas zonas, lucha contra la isla de calor presente y principalmente contribuir 
a la seguridad alimentaria.



PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento

#
TIPOLOGÍAS DE 

SIEMBRA

PRIORIDAD BREVE DESCRIPCIÓN
ALTA MEDIA BAJA

11  Andén zona 
turística

X
Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer sombra.

12 Separadores 
angostos

X Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer abrigo a la 
fauna silvestre en especial aves.

13
Separadores 
amplios

X Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer abrigo a la 
fauna silvestre en especial aves.

14 Glorieta
X Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer abrigo a la 

fauna silvestre en especial aves.

15
Parques 
contemplación

X Establecimiento de bosques para contemplación y actividades de tipo pasivo (lectura, caminata …, se incluye 
infraestructura mínima como señalización, senderos y bancas para estar.

16 Parques activos X Areas para usos intensivos, con poca pero evidente presencia de árboles.

17
Parques para 
mascotas

X
Areas para perros principalmente, con poca pero evidente presencia de árboles.

18
Parques para 
niños

X
Areas para usos intensivos e infraestructura especial para niños, totalmente sombreados.

19
Zonas verdes 
para agricultura 
urbana

X
Areas de uso común regulado, para la la enseñanza y producción de alimentos, allí se contará con infraestructura 
especial para tal fin incluyendo sistema de compostación y áreas cubiertas para el desarrollo de charlas.

20

Áreas para 
aumento de la 
biodiversidad de 
insectos y aves

X
Relictos “salvajes” con acceso únicamente de las personas encargadas de su vigilancia y mantenimiento, el cual es 
mínimo. Se hace énfasis en la siembra de plantas para insectos y aves y en establecimiento de infraestructura para 
este fín. Estas áreas pueden estar o no en otros parques.. Las áreas pueden ser de hasta 10 m2



PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento

#
TIPOLOGÍAS DE 

SIEMBRA

PRIORIDAD BREVE DESCRIPCIÓN
ALTA MEDIA BAJA

21

Áreas para 
aumento de la 
biodiversidad de 
aves y reptiles

X
Relictos “salvajes” con acceso únicamente de las personas encargadas de su vigilancia y mantenimiento, el cual es 
mínimo. Se hace énfasis en la siembra de plantas para aves y reptiles y en establecimiento de infraestructura para 
este fín. Estas áreas pueden estar o no en otros parques. Las áreas pueden ser de hasta 100 m2

22

Áreas para 
aumento de la 
biodiversidad de 
pequeños 
mamíferos

X

Relictos “salvajes” con acceso únicamente de las personas encargadas de su vigilancia y mantenimiento, el cual es 
mínimo. Se hace énfasis en la siembra de plantas para pequeños mamíferos y en establecimiento de infraestructura 
para este fín. Estas áreas pueden estar o no en otros parques. Las áreas deben ser de mínimo 10.000 m2.

23 Antejardínes
X

Frente a las viviendas o zonas comerciales de caracter público privado. Enfasis en sombra.

24 Patios interiores
X

Al interior de las viviendas, caracter privado, enfasis en producción de alimentos.

25 Paredes y techos
X

Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos..

26 Colegios y 
escuelas

X
Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos…



# TIPOLOGÍAS DE SIEMBRA BREVE DESCRIPCIÓN

1 Manglar
Siembra de árboles en zonas de manglar bajo esquemas de restauración, se utilizará principalmente material proveniente en recipientes y no se utilizarán sustratos. 
La siembra será a distancias de 2 x 2 o 3 x 3 metros

2 Cerros
Siembra de árboles para restauración del bosque seco y control de fenómenos de erosión, la siembra incluirá el uso de semillas, pesudoestacas y material en bolsa, 
así como estacas pequeñas y ggrandes. Se requiere la implemetación de práciticas de control de erosión como fajinas y banquetas. Se inlcuirán elementos de apoyo 

3 Playa La siembra tiene como fín ofrecer sombra y control al movimiento de arena hacia la ciudad.

4 Enrrocados
La siembra tiene como fin el establecer una barrera de manglar para proteger la ciudad de eventos marítimos extremos, incluye la construcción de un deck que 
habilita la ocupación y uso de este espacio (el enrrocado), se ubica especialmente en la avenida santander frente a las murallas.

5
Borde de caños y arroyos 
barrios estratos bajos

Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura para caminar por estos sitios, buscando la apropiación de 
estas áreas para la comunidad.

6
Borde de caños y arroyos 
estratos medios y altos

Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura para caminar por estos sitios.

7
Borde de arroyo de agua 
salobre - manglares

Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura para caminar por estos sitios y miradores. buscando la 
apropiación de estas áreas para la comunidad.

8 Anden áreas industriales Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente.
9 Anden barrios consolidados Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente.

10 Andén barrios seguridad 
alimentaria Consolidación de la estructura verde en estas zonas, lucha contra la isla de calor presente y principalmente contribuir a la seguridad alimentaria.

11  Andén zona turística Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer sombra.
12 Separadores angostos Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer abrigo a la fauna silvestre en especial aves.
13 Separadores amplios Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer abrigo a la fauna silvestre en especial aves.
14 Glorieta Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer abrigo a la fauna silvestre en especial aves.

15 Parques contemplación
Establecimiento de bosques para contemplación y actividades de tipo pasivo (lectura, caminata …, se incluye infraestructura mínima como señalización, senderos y 
bancas para estar.

16 Parques activos Areas para usos intensivos, con poca pero evidente presencia de árboles.
17 Parques para mascotas Areas para perros principalmente, con poca pero evidente presencia de árboles.
18 Parques para niños Areas para usos intensivos e infraestructura especial para niños, totalmente sombreados.

19
Zonas verdes para agricultura 
urbana

Areas de uso común regulado, para la la enseñanza y producción de alimentos, allí se contará con infraestructura especial para tal fin incluyendo sistema de 
compostación y áreas cubiertas para el desarrollo de charlas.

20
Áreas para aumento de la 
biodiversidad de insectos y aves

RRelictos “salvajes” con acceso únicamente de las personas encargadas de su vigilancia y mantenimiento, el cual es mínimo. Se hace énfasis en la siembra de 
plantas para insectos y aves y en establecimiento de infraestructura para este fín. Estas áreas pueden estar o no en otros parques.. Las áreas pueden ser de hasta 

21
Áreas para aumento de la 
biodiversidad de aves y reptiles

RRelictos “salvajes” con acceso únicamente de las personas encargadas de su vigilancia y mantenimiento, el cual es mínimo. Se hace énfasis en la siembra de 
plantas para aves y reptiles y en establecimiento de infraestructura para este fín. Estas áreas pueden estar o no en otros parques. Las áreas pueden ser de hasta 

22
Áreas para aumento de la 
biodiversidad de pequeños 
mamíferos

Relictos “salvajes” con acceso únicamente de las personas encargadas de su vigilancia y mantenimiento, el cual es mínimo. Se hace énfasis en la siembra de plantas 
para pequeños mamíferos y en establecimiento de infraestructura para este fín. Estas áreas pueden estar o no en otros parques. Las áreas deben ser de mínimo 
10.000 m2.

23 Antejardínes Frente a las viviendas o zonas comerciales de caracter público privado. Enfasis en sombra.
24 Patios interiores Al interior de las viviendas, caracter privado, enfasis en producción de alimentos.
25 Paredes y techos Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos..
26 Colegios y escuelas Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos…

Tabla 1. Tipologías



# TIPOLOGÍAS DE SIEMBRA
MATERIAL VEGETAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Manglar x
2 Cerros x x x x x
3 Playa x x
4 Enrrocados x

5 Borde de caños y arroyos barrios estratos bajos x x x

6 Borde de caños y arroyos estratos medios y altos x x x

7 Borde de arroyo de agua salobre - manglares x
8 Anden áreas industriales x
9 Anden barrios consolidados x

10 Andén barrios seguridad alimentaria x
11  Andén zona turística x x
12 Separadores angostos x x x
13 Separadores amplios x x x
14 Glorieta x x x
15 Parques contemplación x x
16 Parques activos x x
17 Parques para mascotas x x
18 Parques para niños x x x
19 Zonas verdes para agricultura urbana x x x
20 Áreas para aumento de la biodiversidad de insectos y 

aves
x x x x x

21 Áreas para aumento de la biodiversidad de aves y 
reptiles

x x x x x
22 Áreas para aumento de la biodiversidad de pequeños 

mamíferos
x x x x x

23 Antejardínes x x
24 Patios interiores x x
25 Paredes y techos x
26 Colegios y escuelas x x x

Material vegetal: 

1.Semillas: semillas con o sin tratamiento pregerminativo 
para su siembra directa 
2. Bombas de semillas, estructuras a manera de “bolas de 
beisbol” que incluyen semillas sustratos especiales e 
hidroretenedores, que se lanzan sobre la superficie que se 
pretende invadir de plantas. 
3. Plántulas: corresponden a material vegetal con raíz, tallo y 
hojas proveniente de semillas o estaquillas, de máximo 5 cm 
de altura, en especial se  utilizarán para agricultura urbana, 
techos  y paredes verdes 
4. pequeño: corresponde a material vegetal con rai´z, tallo y 
hojas, a raíz desnuda, pseudo estaca o en bolsa o en matera. 
La planta desde el cuello de la raíz puede estar entre entre 20 
y 35 cm. Se utilizarán para paredes o techos verdes, siembra 
en manglar y en cerro. 
5. mediano: Corresponde a árboles en bolsas u otros 
recipientes de entre 15 y 25 cm de diámetro y 25 y 40 cm de 
altura, las plantas deben tener una altura mínima desde el 
cuello de la raíz de 50 cm. 
6. Grande: Corresponde a árboles en bolsas u otros 
recipientes de entre 25 y 40  cm de diámetro y 40 y 60 cm de 
altura, las plantas deben tener una altura mínima desde el 
cuello de la raíz de 2.50 metros. 
7. muy grande: Corresponde a árboles en bolsas u otros 
recipientes o bloque de tierra de entre 40 y 100 cm de 
diámetro y 60 y 100cm de altura, las plantas deben tener una 
altura mínima desde el cuello de la raíz de 4.0 metros. 
8. estacas pequeñas: Material vegetativo leñoso libre de 
hojas, de entre 1 y 2 cm de diámetro y entre 15 y 25 cm de 
longitud. 
9. estacas grandes, Material vegetativo leñoso libre de hojas, 
de entre 5y 10 cm de diámetro y entre 150 y 200 cm de 
longitud. 
10. cespedón. Superficie de pasto con hojas y raíces algo de 
sustrato adherido a esta, de longitud y ancho variable.

Tabla 2. Material vegetal



# TIPOLOGÍAS DE SIEMBRA
SISTEMA	SIEMBRA

1 2 3 4 5
1 Manglar x x

2 Cerros x x x
3 Playa x
4 Enrrocados x

5 Borde de caños y arroyos barrios estratos bajos x
6 Borde de caños y arroyos estratos medios y altos x

7 Borde de arroyo de agua salobre - manglares x
8 Anden áreas industriales x

9 Anden barrios consolidados x
10 Andén barrios seguridad alimentaria x

11  Andén zona turística x
12 Separadores angostos x x

13 Separadores amplios x x
14 Glorieta x x

15 Parques contemplación

16 Parques activos

17 Parques para mascotas

18 Parques para niños x
19 Zonas verdes para agricultura urbana x x x
20 Áreas para aumento de la biodiversidad de insectos y aves x x x
21 Áreas para aumento de la biodiversidad de aves y reptiles x x x

22 Áreas para aumento de la biodiversidad de pequeños mamíferos x x x
23 Antejardínes x

24 Patios interiores x x
25 Paredes y techos x

26 Colegios y escuelas x x

S (siembra):  
1.Puntual (para semillas): disposición al azar, 

líneas o distancias predeterminadas. de 
semillas, a las profundidades requeridas y con 
los tratamientos pregerminativos 
correspondientes. 

2.Dispersa (para bombas de semillas), 
Distribuidas al azar, asociada esta distribución 
al lugar en donde se lanzan las “bombas” de 
semillas. 

3.Ahoyado: Hueco en el suelo, para la 
colocación allí del sistema radicular y el sustrato 
que se utilizaría de ser el caso. 

4.En recipientes especiales. En contenedores 
dispuestos para tal fin, aplica en especial para 
enrrocado, huerto urbano y techos y paredes 
verdes. 

5.Sobre superficie específica (para 
cespedones). Cuando se coloca el material 
vegetal sobre una capa de sustrato que permita 
que el cespedón pueda enrraizar.

Tabla 3. Sistema de siembra



# TIPOLOGÍAS DE SIEMBRA
INSUMOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Manglar

2 Cerros x x x

3 Playa x
4 Enrrocados x

5 Borde de caños y arroyos barrios estratos 
bajos

x

6 Borde de caños y arroyos estratos medios y 
altos

x

7 Borde de arroyo de agua salobre - manglares x

8 Anden áreas industriales x x x x x

9 Anden barrios consolidados x x x x x

10 Andén barrios seguridad alimentaria x x x x x
11  Andén zona turística x x x x x

12 Separadores angostos x x x x x

13 Separadores amplios x x x x x

14 Glorieta x x x x x

15 Parques contemplación x x x x x

16 Parques activos x x x x x

17 Parques para mascotas x x x x x

18 Parques para niños x x x x x

19 Zonas verdes para agricultura urbana x x x x x x
20 Áreas para aumento de la biodiversidad de 

insectos y aves
x x x x

21 Áreas para aumento de la biodiversidad de 
aves y reptiles

x x x x

22 Áreas para aumento de la biodiversidad de 
pequeños mamíferos

x x x x

23 Antejardínes x x x x x

24 Patios interiores x x x

25 Paredes y techos x x x

26 Colegios y escuelas x x x x x

I (insumos):  
1.Sustrato restauración cerros: Mezcla especial para proceso de restauración en 
los cerros, rico en nutrientes y en sustancias retenedoras de agua. Incluye compost 
y y elementos orgánicos no descompuestos (como sustrato de coco), debe incluir 
micorrizas. 
2. Sustrato en enrocados: Mezcla especial para la siembra en 
enrrocado,compuesto principalmente de mezcla de material proveniente de las 
ciénangas en donde el Mangle Rojo crece, Inlcuye material inerte de gran tamaño 
correspondiente a rocas de origen calcáreo (mínimo de 3 litros de volúmen). La 
relación material inerte y material de ciénaga debe ser 1:1. 
3. Sustrato en playas, Sustrato rico en materia orgánica, con humus y sustrato de 
coco. 
4. Sustrato en ciudad árboles no frutales. Mezcla de compost, sustrato de coco 
y material inerte - rocas - de entre 5 y 10 cm3 cada una. La relación compost, 
sustrato de coco y rocas debe ser 1:1:1. 
5. Sustrato en ciudad árboles frutales, Mezcla muy rica en nutrientes, compuesta 
por compost, humus de lombríz, sustrato de coco y material inerte - rocas - de 
entre 5 y 10 cm3 cada una y humus de lombríz. La relación compost, sustrato de 
coco y rocas debe ser 1:1:1 adicionando un kilo de humus de lombríz,  con carga 
nutricional adecuada para frutales. 
6. Sustrato paredes y techos verdes no productivas. Mezcla compuesta por 
compost y sustrato de coco. La relación compost, sustrato de coco debe ser 1:1 
adicionando 15 kilos de humus de lombríz por cada m2,  con carga nutricional 
adecuada para hojas y flores. 
7. Sustrato paredes y techos verdes productivos: Mezcla muy rica en 
nutrientes, compuesta por compost, humus de lombríz, sustrato de coco y humus 
de lombríz. La relación compost, sustrato de coco debe ser 1:1 adicionando 5 kilos 
de humus de lombríz por cada m2,  con carga nutricional adecuada para hortalizas. 
8.. Sustrato barbacoas. Mezcla muy rica en nutrientes, compuesta por compost, 
humus de lombríz, sustrato de coco y humus de lombríz. La relación compost, 
sustrato de coco debe ser 1:1 adicionando 5 kilos de humus de lombríz por cada 
m2,  con carga nutricional adecuada para hortalizas.  
9. Mulch. Material particulado de entre 0.5 y 2 cm de dimensiones máximas, 
proveniende del chipeado de ramas o troncos. 
10. Hidroretenedor: Gel retenedor de agua. 
11. Micorrizas, Hongos que facilitan la absorción de nutrientes. 
12. Fauna edáfica asociada. Principalmente lombrices, en proporciones de 1 kg 
por cada m3 de sustrato utilizado.

Tabla 4. Insumos



# TIPOLOGÍAS DE SIEMBRA INFRAESTRUCTURA	COMPLEMENTARIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Manglar x
2 Cerros x x x x x x x
3 Playa x x x x x
4 Enrrocados x
5 Borde de caños y arroyos barrios estratos bajos x
6 Borde de caños y arroyos estratos medios y altos x
7 Borde de arroyo de agua salobre - manglares x
8 Anden áreas industriales x x x
9 Anden barrios consolidados x x x

10 Andén barrios seguridad alimentaria x x
11  Andén zona turística x x x x
12 Separadores angostos x x x
13 Separadores amplios x x x
14 Glorieta x x x
15 Parques contemplación x x x x
16 Parques activos x x x x x
17 Parques para mascotas x x x x x x
18 Parques para niños x x x x x
19 Zonas verdes para agricultura urbana x x x x x
20 Áreas para aumento de la biodiversidad de insectos y x x x x x x x
21 Áreas para aumento de la biodiversidad de aves y x x x x x x x
22 Áreas para aumento de la biodiversidad de pequeños x x x x x x x
23 Antejardínes x x
24 Patios interiores
25 Paredes y techos x x
26 Colegios y escuelas x x x x x

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
1. tutor mediano, 2. tutor grande, 3. tutor muy grande, 4. cerramiento mediano, 5. cerramiento grande, 6. cerramiento muy grande, 7. hidratador de 
profundidad pequeño, 8. hidratador de profundidad mediano, 9. hidratador de profundidad especial, 10. protección de tallo mediano, 11. protección de 
tallo grande, 12. fajinas, 13. banquetas, 14. troncos para fauna, 15. perchas para aves, 16. núcleos de alimento para fauna, 17. puntos de agua fauna, 18. 
Barbacoas, 19. Estructura para paredes verdes, 20. Estructura para techos verdes, 21 compostera, 22. cobertizo clase, 23 cercas de delimitación, 24 
senderos, bancas. 25. Infraestructura especial.

Tabla 5. Infraestructura complementaria



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Capacitación a tres 
niveles:
• En escuelas y 

colegios 
• Para operarios, 

técnicos y 
profesionales 

• Para comunidad en 
General 

Publicaciones:
Impresas y páginas 
web

Sin educación no hay futuro para el árbolado, una buena intención de 
siembra sin conocimiento puede ser más inadecuado que la misma 
acción de no sembrar.  

La educación debe permear los niños, tan solo con el conocimiento sobre 
las bondades de los árboles se hace evidente su necesidad y se trabaja 
por contar con ellos. Esta educación básica garantizará que en el futuro 
inmediato contemos con los aliados claves para la existencia de una 
ciudad más amable. 

La educación a los ejecutores es fundamental, desde algo tan 
aparentemente simple como hacer un hueco hasta alto aparentemente 
complejo como decidir que sembrar deben ser acciones que estén 
precedidas de conocimientos adecuados no de “mitos” o de “pareceres”, 
si bien en conocimiento está en constante crecimiento no es para nada 
adecuado desdeñarlo. 

La educación a la comunidad en general es fundamental pues ella es la 
“masa” crítica que mueve decisiones. 

La iniciativa de seguridad alimentaria se basará en las actividades 
desarrolladas a nivel de escuelas y colegios y comunidad en general

PROGRAMA 2.  Educación y capacitación y seguridad alimentaria



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Levantamiento de 
información específica para 
la vegetación arbórea:
• Visibilización de la 

comunidad e interacción 
con ella 

• Programa de seguimiento y 
monitoreo

La ciudad debe contar con mecanismos que permitan la 
retroalimentación de la información sobre su arbolado, 
cuantos tenemos, que tenemos, donde están…. es un 
inventario básico visible y a disposición de todos para 
tomar decisiones y participar adecuadamente. 

La ciudad cuenta con una plataforma WEB 
especialmente diseñada para colectar la información 
requerida, el registro se irá realizando paulatinamente en 
función de las siembras que se ejecuten.

PROGRAMA  3: Seguimiento y monitoreo (página WEB)



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Fondos para siembra, 
mantenimiento y reparación

• Compensaciones 
• Iniciativas publicas y 

privadas 
• Fondo voluntario de 

compensación por emisión 
de carbono 

Comité de Silvicultura de la 
Ciudad

• Plan
• Manual 
• Resoluciones de ajuste

Sin recursos no hay forma de acción, los recursos corresponden a mano de 
obra insumos, herramientas…. y si bien estos se obtienen a partir de dinero 
en muchos casos no es necesario el dinero por que se cuenta con los 
recursos directamente.  

Sin embargo los ciudadanos tienen una deuda con la ciudad y esta deuda 
puede ser compensada con la siembra de árboles. Desde la pequeña 
“grande” cafetería, hasta la gran “pequeña” industria todos deben contribuir 
a la siembra y mantenimiento de la vegetación.  

Es fundamental contar con un acuerdo municipal que formalice el Plan de 
Silvicultura Urbana

PROGRAMA 4.  Financiación y normativo



OPERACIONALIDAD

DECRETO

ALCALDIA

EPA

FIGURA 1. DIAGRAMA DE SUSTENTO LEGAL

COMITÉ DE 
SILVICULTURA



OPERACIONALIDAD

SECRETARIAS EPA COMUNIDAD

PLAN MANUAL RESOLUCIONES

FIGURA 2. COMITÉ DEL PLAN DE SILVICULTURA



OPERACIONALIDAD

GERENTE PLAN

COORDINADOR 
SIEMBRA Y 

MANTENIMIENTO

COORDINADOR 
EDUCACIÓN / 

DIFUSIÓN / 
CAPACITACIÓN Y 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

COORDINADOR 
SEGUIMIENTO

FIGURA 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN



ACCIONES

PROGRAMAS PROYECTOS UNIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reforestación 
Urbana, siembra, 
mantenimiento

Siembra árboles 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Mantenimiento árboles 30 000 50 000 73 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000
Montaje vivero vivero 1

Educación y 
capacitación

Educación en 
Colegios

Colegios 
cubiertos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Educación 
operarios cursos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Educación 
técnicos cursos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Educación 
profesionales cursos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Eventos 
comunidad en 
general

cursos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicaciones libros 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguimiento y 
monitoreo (página 
WEB)

Pagina web con 
árboles

registro 
aplicativo 25 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sistema de 
monitorieo

registro 
aplicativo

100%

Financiación y 
normativo

Ejecuciones 
compensación ejecución 100%

Fondo de 
carbono neutro ejecución 100%



PRESUPUESTO E INDICADORES COMPLEMENTARIOS

OTROS INDICADORES

DESCRIPCIÓN año 1 10 años
Estudiantes capacitados 18 000 180 000
Operarios capacitados 100 1 000
Tecnicos  capacitados 75 750
Profesionales capacitados 50 500
Comunidad capacitada 500 5 000
Comunidad Informada 100 000 1 000 000
Empleos directos generados 100 1 000


