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PRESENTACIÓN
La vegetación en la ciudad es un aliado para la construcción de resiliencia y para la mejora de las condiciones
de vida de sus habitantes y de manera particular para una Cartagena en donde los efectos de la variabilidad
climática y cambio climático serán cada vez recurrentes y más intensos.
El Plan de Silvicultura Urbana para Cartagena, busca, a partir de la selección de especies y técnicas de
siembra y manejo, la atenuación térmica por sombra, generación de microclimas, la protección ante eventos
climáticos (protegen de erosión costera, vendavales, etc.) y la seguridad alimentaria para Cartagena, entre
muchos otros cobeneficios que aporta la vegetación para la ciudad.
A las actividades de siembra y mantenimiento de la vegetación, se suma de manera fundamental procesos de
educación a tres niveles: i) escuelas y colegios, ii) ejecutores de acciones y iii) comunidad en general. A partir
de estos procesos, se busca consolidar efectivamente conocimientos que permitan contar con una masa crítica
de ciudadanos comprometidos que valore, aprecie, disfrute y contribuya efectivamente al desarrollo de una
Jardinería de avanzada que vincule directamente al manglar dentro de una propuesta de estructura ecológica
principal, y que responda a los requerimientos funcionales de la fauna y flora para la ciudad.
El plan contempla metas a corto, mediano y largo plazo, que tomará como referencia indicadores tanto de
acción como de resultado.
La meta a diez años incluye:
-

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 de zonas verdes por habitante y
Reducción de la isla de calor presente, tomando como referencia la primera aproximación realizada

Para lo anterior, se espera contar con el apoyo y participación directa de la comunidad, ya sea de manera
individual o colectiva, organizada en asociaciones, fundaciones, empresas y demás formas comunitarias
posibles.
Con base en el decreto emitido por la Alcaldía se procederá a la formalización tanto del Plan como del Manual
de Arbolado Urbano, el cual estando en cabeza del EPA responderá a un Comité de Silvicultura creado para tal
fin.

INTRODUCCIÓN
De los hallazgos sobre la vegetación de la ciudad y de trabajos de investigación posteriormente realizados que incluyen
aspectos asociados a la vegetación urbana y a su relación con la comunidad, se han identificado una serie de “desafíos” que
deben ser abordados dentro de un plan de manejo de la vegetación con un horizonte de acción a 10 años.
Este plan responde a los desafíos a partir de la formulación de programas de acción, acompañados de indicadores a corto
mediano y largo plazo. Como ejes centrales se tienen la utilización de la vegetación para maximizar los beneficios que esta
puede ofrecer a partir de los bienes y servicios que ofrece, el papel de la comunidad como receptora directa e indirecta de los
beneficios obtenidos y los mecanismos de financiación que garanticen el óptimo logro de los retos planteados.
Se señala de manera fundamental que el plan de arborización apunta a convertirse en un referente de desarrollo
metropolitano dirigido hacia mejorar la resiliencia de la ciudad, aportar al proceso de adaptación al cambio climático y
propiciar procesos de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, tanto locales como visitantes.
El plan espera convertirse en un referente cultural y de generador de empleo y riqueza para la ciudad, mejorando las
condiciones de vida de los ciudadanos a partir del uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que puede ofrecer la
vegetación: provisión, regulación, cultural y soporte.
El Plan Maestro de Arbolado Urbano incluye:
•

Lineamientos de arborización (con desafíos y principios de acción)
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•
•
•
•
•
•

Estrategias y metas
Principios para la implementación
Mecanismos de medición, monitoreo y revisión de indicadores – observatorio ambiental –
Identificación de recursos de financiación
Programas y proyectos
Propuesta de estructura organizacional

La formulación del Plan incluye juicio de expertos, decisiones basadas en principios matemáticos que soportan y favorecen
criterios de decisión, donde se han establecido márgenes de confianza en los resultados que se esperan obtener y la
participación de la comunidad.
El Plan de Silvicultura Urbana apunta a convertirse en un referente de desarrollo metropolitano dirigido a propiciar procesos
de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, tanto locales como visitantes, generar empleo, aumentar resiliencia
ante eventos climáticos y aportar a procesos de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático.
Se resalta de manera importante la existencia de un contexto regional, que orienta la decisión sobre las especies y acciones a
desarrollar, a nivel de ciudad hitos de alta importancia como son los manglares, las lagunas interiores y los cerros tutelares
sobre los que la acción girará principalmente el su validación como zonas de interés ecológico para la Ciudad.
La perspectiva de los servicios ecosistémicos que puede ofrecer la vegetación: provisión, regulación, cultural y soporte; en
este sentido la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos el plan pretende convertirse en un referente
cultural y de generador de empleo y riqueza para la ciudad.

1. LOS BENEFICIOS o SERVICIOS AMBIENTALES Y COSTOS DEL ARBOLADO URBANO EN LAS CIUDADES
- ASPECTOS GENERALES
La vegetación urbana siempre ha hecho parte de las ciudades tanto en áreas públicas como privadas. Sin embargo
recientemente se han valorizado por la necesidad de contar con nuevos elementos en la ciudad que ofrezcan valores
estéticos y recreativos, así como por los servicios ambientales que puedan ser cuantificados. En este sentido la vegetación
tiende a reconocerse como un elemento estructurante de alto valor –estructura ecológica principal- a la par de otros tipos de
infraestructura como vías y sistemas de transporte en general. Esto la convierte en un aspecto particularmente vital para la
salud y el bienestar de las comunidades, lo cual aplica tanto para entornos urbanos como de periferia (tanto periurbanos
como rurales). Así mismo, los árboles generan una serie de “costos” asociados a su manejo. Bajo condiciones adecuadas de
gestión forestal urbana la relación costo: beneficio debe ser 1:4, por cada peso invertido en la vegetación urbana esta debe
retribuir 4 pesos. Lo anterior se logra actuando para minimizar los costos y maximizar los beneficios.
1.1. LOS BENEFICIOS O SERVICIOS AMBIENTALES DEL ARBOLADO URBANO
Los beneficios por los bienes y servicios ambientales prestados por la vegetación urbana abarcan ámbitos ambientales,
sociales, económicos, culturales y políticos. Estos beneficios están relacionados entre sí y en particular contribuyen con la
creación de ciudades y/o paisajes urbanos resilientes, adaptados y sostenibles.
Sobre los SERVICIOS y BENEFICIOS QUE OFRECE AL AMBIENTE URBANO:
•

Proporcionan sombra y reducen la temperatura refrescando el ambiente y aumentando el confort térmico de
nuestras ciudades

La adición de árboles y otra vegetación al entorno construido ofrece los mayores beneficios en la mitigación del efecto de isla
de calor urbano o en su defecto del alto calentamiento urbano. A través del proceso de la transpiración y la provisión de
sombra, los árboles ayudan a reducir la temperatura tanto durante el día como en la noche. Al ubicarlos en las calles generan
sombra sus hojas reflejan más luz solar y absorben menos calor que los materiales de construcción, lo que reduce el calor
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absorbido por el entorno construido. Durante la transpiración, las plantas extraen agua del suelo y la liberación de la humedad
a través de sus hojas refresca el aire. Esta atenuación térmica contribuye enormemente a ahorros energéticos y sumado a la
sombra de los árboles aumentan la vida útil de los materiales incluyendo los pavimentos.
•

Contribuyen al mejoramiento de la calidad del aire, reduciendo los gases contaminantes y los gases de
efecto invernadero que impulsan el cambio climático; retienen las partículas suspendidas y transportadas
por el aire

Los árboles disminuyen los contaminantes gaseosos del aire y que generan el cambio climático (dióxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y el ozono, entre otros). Este proceso ocurre por medio de la captación
de estos contaminantes a través de los estomas de sus hojas y la eliminación durante del proceso de fotosíntesis. Por otro
lado al intervenir en la variación de la temperatura, pueden ayudar en el ahorro energético, por ende en a reducir la emisión
gases de efecto invernadero – GEI de las ciudades. También, contribuyen a la calidad atmosférica, reteniendo las pequeñas
partículas que están en suspensión en la atmósfera a través de su absorción y posterior fijación al suelo.
•

Controlan la contaminación acústica

Distintas pruebas en terreno han demostrado que las plantaciones de árboles y arbustos, diseñadas apropiadamente, pueden
reducir de manera significativa el ruido. Las hojas y ramas reducen el sonido transmitido, principalmente dispersándolo,
mientras el suelo lo absorbe.
•

Uso eficiente de la energía en la construcción de edificaciones

La vegetación tiene un efecto en la temperatura, llegando en algunos casos a reducir considerablemente el consumo de
materiales y de energía necesarios para el enfriamiento de vivienda y oficinas. Los árboles aportan sombra a las edificaciones
en los meses de sequía – que corresponden a los más cálidos - , reduciendo con ello el uso de los aires acondicionados.
•

Conservan el agua y reducen la erosión del suelo, disminuyendo los flujos de aguas pluviales y las cargas
de nutrientes que llegan a los cuerpos de agua

Las copas y los sistemas radiculares, al interceptar, retener o disminuir el flujo de la precipitación fluvial que llega al suelo,
permiten que los árboles urbanos (conjuntamente con el suelo) puedan jugar una importante función en los espacios
hidrológicos urbanos. Los árboles, con la filtración de sus raíces pueden reducir la velocidad y volumen de la escorrentía de
una tormenta, retrasando la presión que ejerce esta sobre los sistemas de alcantarillados en los períodos de flujo máximo y
por ende contribuyendo a la prevención y mitigación de riesgos y daños por inundación o remoción en masa. Al igual los
arboles disminuyen los costos por tratamientos de agua de lluvia y los problemas de calidad de agua, ya que reducen el
nitrógeno, el fósforo y el contenido de metales pesados que son trasportados por las aguas pluviales.
•

Proporcionan hábitat y mejorar los índices? de biodiversidad

Una cobertura vegetal saludable y bien estructurada contribuye a mejorar los índices de biodiversidad a través de la provisión
de hábitat para diversas especies incluidos polinizadores. Los bosques urbanos de todo el mundo han demostrado que
soportan una amplia gama de especies, incluso los animales en peligro de extinción y otras especies de alto valor de
conservación como aves y polinizadores. Al plantar y manejar diferentes especies y estratos de edad, la biodiversidad y la
vida silvestre, así como los valores del hábitat se pueden mejorar. Los techos verdes y las paredes también pueden
proporcionar un hábitat para la vida silvestre, esto es particularmente importante para las ciudades tropicales como Cartagena
en el ofrecimiento de hábitat para aves migratorias.
•

Contribuyen a la lucha contra el cambio climático

De acuerdo al esperado aumento de la temperatura en la ciudad de Cartagena de Indias, el arbolado urbano aporta a la
reducción de las islas de calor por la sombra y la transpiración de los árboles, la atenuación de lluvia por eventos torrenciales
no previstos, la protección ante vendavales o eventos de remoción en masa, protección de las comunidades frente a la
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erosión costera y la captura de carbono, así mismo por la oferta de hábitat para la fauna de la región. Para el caso específico
de ciudades costeras como Cartagena la disposición adecuada de mangles en la línea de costa se constituye en una barrera
de protección ante los potenciales embates por oleaje del mar que tienen el potencial de causar erosión costera e
inundaciones.
Sobre los SERVICIOS y BENEFICIOS QUE OFRECEN DIRECTAMENTE A LA COMUNIDAD:
•

Crean conciencia y cultura ecológica, identidad, e integración urbana. La vegetación urbana crea cohesión
social

La vegetación de la ciudad aporta una importante oportunidad para que la población aprenda acerca de los principios
ecológicos y de sus interconexiones fortaleciendo una cultura ecológica en la ciudad. Mediante la observación de la
naturaleza se genera un aprendizaje experimental y de manera directa en la comunidad. Al igual el paisaje que infringe la
vegetación urbana de una ciudad ayuda a definir y fortalecer su carácter e identidad. Los árboles y la vegetación pueden
definir físicamente una cultura, un lugar. Los paisajes son el escenario de muchas oportunidades de recreación de todos los
días, tales como deporte organizado, pasear al perro o realizar un picnic y, por tanto, la vegetación urbana al sumar todas
estas características ayuda a forjar una fuerte cohesión social.
•

Conectan los niños con la naturaleza propiciándoles otras oportunidades de desarrollo social

Diversos estudios han demostrado que los espacios verdes ofrecen terapia a los niños, permiten y fomentan la creatividad,
alientan la exploración y la aventura, promueven la actividad física, y mejoran el aprendizaje vivencial.
•

Prestan servicios sobre la salud urbana, logrando protección a la exposición solar y mejorando el bienestar
mental

La generación de cáncer de piel y otras enfermedades debido a la exposición al sol han demostrado que la protección de los
rayos UV de la luz solar es vital. La sombra en sí misma puede reducir la exposición general a la radiación UV hasta en un
75% los árboles proporcionan la mejor forma de sombra natural, con árboles de dosel grandes es el más eficaz. Por otro lado
diversos estudios que han explorado las relaciones entre las zonas verdes en el paisaje y los niveles de depresión y el
bienestar, indican una mejora en el bienestar mental al incrementar las zonas verdes urbanas?.
•

Contribuyen a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo urbano

La vegetación en espacios públicos con manejo especial y en espacios privados puede contribuir a la seguridad alimentaria a
partir de la siembra de especies comestibles, tanto a nivel de herbáceas como de arbustivas y árboles. Este aspecto es clave
en la media que contribuye además a disminuir la generación de carbono por el mínimo movimiento que requieren los
productos entre su lugar de producción y el lugar de consumo. De manera paralela las actividades forestales urbanas, bajo un
esquema de manejo adecuado, requieren de mano de obra tanto en la plantación como en el mantenimiento, en este sentido
a mayor masa vegetal presente mayor demanda de mano de obra se tendrá. De manera complementaria el aumentar la
diversidad de especies y espacios arbolados en la ciudad puede ser motivo de turismo ecológico, ligado tanto a la vegetación
como a la fauna asociada a ésta.
Sobre los SERVICIOS y BENEFICIOS ECONOMICOS:
•

Proporcionan mayor valor a la propiedad y/o beneficios económicos locales.

Estudios han demostrado, que el valor de las ventas de las propiedades refleja el beneficio que los compradores asignan a
los atributos de las mismas, incluyendo la vegetación en o cerca de la vivienda. Se cree que la vegetación urbana constituye
un 5% del valor que la propiedad puede considerar. Por otro lado generan beneficios para la sociedad por mejoras en las
condiciones de salud, ahorros locales de energía, filtración del agua, captación de contaminantes y lo más importante y
difícilmente evaluable, confort y bienestar, también presentan contribuciones a la vitalidad económica de una ciudad, barrio u
hogar.
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1.2 LOS COSTOS AMBIENTALES DEL ARBOLADO URBANO EN LAS CIUDADES.
La vegetación en la ciudad genera costos asociados a su siembra y mantenimiento, así mismo puede propiciar costos
asociados a mala selección de especies y en general a una gestión inadecuada. Sobre los COSTOS que ofrece AL
AMBIENTE URBANO:
•

Costos asociados a la siembra

Un primer costo corresponde a la compra del material vegetal y a su siembra. Los precios de mercado en general están
sometidos a libre competencia y para el caso de la vegetación que se utiliza en la ciudad estos son superiores a los precios
de los árboles utilizados en el campo. Un aspecto a resaltar es que en general no se ofrece una alta gama de opciones
respecto al tamaño de los árboles ni de los recipientes en que estos crecen, lo cual propicia bajos costos por la compra de
los árboles, pero altos costos por la baja calidad de estos, lo cual redunda en mayores pérdidas en el momento de plantación
(se siembran árboles muy vulnerables a la difíciles condiciones - ambientales, físicas y sociales - de la ciudad), en el no logro
de lo esperado por los árboles, es decir estos no crecen a las tasas y tamaños previstos.
•

Costos asociados al mantenimiento

Los costos de mantenimiento están asociados inicialmente a riego y reposición del material vegetal perdido. Son pocos los
costos asociados a fertilización y control de agentes patógenos, y menos aún a podas y talas. El no incurrir en prácticas de
fertilización, podas y talas propicia una baja oferta del arbolado urbano. Así mismo se constituye en un alto riesgo de daños
de la vegetación a la infraestructura y los entornos urbanos. En el manejo de la vegetación en la ciudad los mayores costos
están asociados a la poda del pasto.
•

Costos asociados a especies no adecuadas que generan contaminantes

Este campo aún está por explorar, y corresponde a los CVO (compuestos volátiles orgánicos) que en particular algunas
especies generan con los correspondientes problemas ambientales en la ciudad.
•

Costos asociados a especies no adecuadas que generan alergias

Son poco comunes en la región tropical sin embargo se hacen presentes, algunas especies son catalogadas como
“alergénicas” durante la época de floración y fructificación, entre ellas se cuentan algunas moráceas y hernandiaceas.
•

Costos asociados a daños pasivos en pavimentos o construcciones

Corresponden al más común de los daños de la vegetación, asociado a tipos de especies como son las productoras de frutas
o aún de flores o demasiada hojarasca que cae en la ciudad o taponan sistemas de desagüe (incluyendo canales y bajantes
de las casas), y espacios poco adecuados para el crecimiento de los árboles; principalmente las raíces que levantan
pavimentos o que taponan alcantarillas. No han sido contabilizados pero significan en términos generales un gasto oneroso
para la ciudad y en general pérdida de calidad de la malla vial.
•

Costos asociados a daños activos en pavimentos, construcciones, mobiliario o vehículos

Asociado a la caída de los árboles, tras estos costos se tiene la selección inadecuada de árboles y principalmente la falta de
mantenimiento o la ocurrencia de eventos climáticos extremos. En cuanto al mantenimiento, este incluye podas de
crecimiento, uso de mecanismos para estabilizar el árbol y hasta la tala de prevención. Un aspecto importante es que éste
“costo” es el que más se utiliza como disculpa para la tala masiva de árboles.
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2. HALLAZGOS PRELIMINARES
2.1.

LA CIUDAD DE CARTAGENA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

2.1.1. CLIMA, CONDICIÓN ACTUAL Y ESCENARIO BAJO CAMBIO CLIMÁTICO
2.3.1.1. CLIMA CONDICIONES PREVIAS Y ACTUALES
Precipitación
De acuerdo a los registros históricos el comportamiento de la precipitación en el área de influencia presenta un régimen
monomodal típico de la costa Caribe colombiana, donde se destaca un periodo de lluvias y un periodo seco o de menos lluvia.
El periodo de lluvias se presenta en los meses de abril a noviembre, donde para los meses de abril a julio y diciembre se
presenta el periodo de transición tanto de época seca a húmeda (abril a julio) y de época húmeda a seca (diciembre) y que
para finales del mes de junio se conoce como veranillo de San Juan, y el periodo seco o de menos lluvia se presenta en los
meses de diciembre a marzo.
En la figura 1 se muestra las condiciones de dinámica hídrica para Cartagena y la Cuenca hidrográfica a la que pertenece.

Figura 1 Relación de precipitación y evaporación par Cartagena y la cuenca hidrográfica que la incluye.

Fuente: POMCA 2006
Precipitación total
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La precipitación total multianual es del orden de los 950.8 mm de precipitación, con un valor medio mensual multianual de
79.2 mm.
Para la época húmeda se tiene una precipitación total mensual de 904,5 mm; es decir, el 95,13% de la lluvia total, la
precipitación media mensual durante este periodo es de 113,1 mm, donde el mes de octubre presenta el valor máximo de
lluvia con 213 mm. Durante el periodo de transición de seco a húmedo el mes de menos lluvia es abril con 21,8 mm y el de
más lluvias es junio con 97,6 mm.
Para el periodo seco la precipitación total mensual es de 46,3 mm; es decir, el 4,87% de la lluvia total donde el mes de
diciembre aporta 40,4 mm mientras que el mes de febrero es el más seco con 0,8 mm de precipitación. El periodo de
transición de húmedo a seco corresponde al mes de diciembre.
Número de días de precipitación
Respecto al número de días con lluvia, se tiene que en la zona de estudio llueve 94 días del año con un promedio mensual de
7,8 días. Durante la época húmeda (abril a noviembre) llueve un total de 90 días; es decir, el 95,7%, con un promedio
mensual de 11,3. En la época seca (diciembre a marzo) llueve un total de 4 días; es decir, el 4,3%.
En la época húmeda, el mes con más días de precipitación es octubre con 17 días; es decir el 57% de los días totales del
mes, durante el periodo de transición de época seca a húmeda el mes que más llueve es junio con 12 días, y en la época
seca el mes con menos días de lluvia es enero y febrero con 0,0 días. En el mes de transición de época húmeda a seca
llueve tres días en el mes de diciembre.
Temperatura
De acuerdo a los registros históricos, la temperatura media mensual en Cartagena corresponde a 27.8°C; se observa que las
variaciones en la temperatura media no superan los 2°C durante el año. Esto se debe principalmente a que la temperatura de
la superficie del océano presenta fluctuaciones mínimas durante todo el año.
Las temperaturas medias máximas que registra la estación Apto Rafael Núñez se presentan en los meses de junio y julio con
valores de 29.9°C y las mínimas para los meses de enero y febrero con 25.4°C.
En la figura 2, se observa el comportamiento de los valores medios mensuales de temperatura donde se concluye que los
valores máximos se presentan en los meses de junio y julio en los cuales se presenta el periodo de transición de época seca
a húmeda, mientras que la temperatura mínima se presenta en los meses de enero y febrero en los cuales se esperaría las
máximas temperaturas, sin embargo, esto no se da debido a las bajas fluctuaciones de la temperatura de la superficie del
océano.
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Figura 2 Valores Medios Mensuales de Temperatura °C.

En cuanto a los valores máximos mensuales de temperatura se observa que el valor medio en la zona es del orden de los
33,7 °C, donde el valor máximo se presenta en los meses de junio y julio con 34,4°C y el mínimo de 33°C en el mes de enero
y febrero. En cuanto a los valores máximos se tiene que la temperatura alcanza a los 40°C en el mes de enero, mayo y
noviembre.
Nubosidad
La nubosidad se expresa en octavos de cielo cubierto por nubes, para lo cual se emplea la Octa como unidad de medida y su
interpretación se realiza de acuerdo a la clasificación establecida por la Organización Meteorológica Mundial –OMM (Tabla 1).
Tabla 1 Definición de Octas – OMM.

Octas
Definición
0
Despejado
1
1/8 de cielo cubierto o menos, pero no cero
2
2/8 de cielo cubierto
3
3/8 de cielo cubierto
4
4/8 de cielo cubierto
5
5/8 de cielo cubierto
6
6/8 de cielo cubierto
7
7/8 de cielo cubierto o más, pero no 8/8
8
8/8 de cielo completamente cubierto, sin claros
Fuente: http://wwis.inm.es/oktas.htm, 2013.

Categoría
Buen tiempo
Buen tiempo
Buen tiempo
Parcialmente nuboso
Parcialmente nuboso
Parcialmente nuboso
Nuboso
Nuboso
Cubierto

Desde el punto de vista meteorológico, la nubosidad se encuentra directamente relacionada con la precipitación. Para la
estación Apto Rafael Núñez, los valores medios mensuales de nubosidad más altos se presentan en los meses de mayo a
octubre con 6 Octas, los cuales corresponden al periodo de lluvias; entre los meses de diciembre a abril se presenta un
promedio mensual de nubosidad correspondiente a 5 / Octas, siendo enero el que presenta un menor valor con 3 Octas.
A partir de lo anterior, se concluye que la mayoría del tiempo, el cielo sobre la estación permanece parcialmente nuboso en el
periodo de menos lluvias (Época seca) y nuboso en el periodo de lluvias (Época húmeda). En el mes de enero se presenta la
menor nubosidad. (ver figura 3).
En la figura 3, se presenta el comportamiento de la nubosidad para la ciudad de Cartagena.

10

8.0

Nubosidad (Octas)

7.0
6

6.0

6

6

6

6

5

5.0
4

4.0
3.0

6

5

4

4

3

2.0
1.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Figura 3 Valores Medios Mensuales de Nubosidad.

Evaporación
Para Cartagena se registra una evaporación media multianual de 1854.1 mm. La máxima evaporación mensual se presenta
en el mes de marzo, con 190.6mm y noviembre es el mes con la mínima evaporación mensual, con 127.9mm. La evaporación
media mensual corresponde a 154.5 mm.
En Cartagena el período de mayor evaporación es el comprendido entre los meses de enero a abril consistente con la época
seca, mientras que entre los meses de septiembre a diciembre se registra el período con menor de evaporación consistente
con la época húmeda; lo anterior confirma que el comportamiento de la evaporación en la zona es inverso al del régimen de
lluvias.
En la época húmeda (abril a noviembre) la evaporación alcanza un total de 1186,3 mm equivalentes al 69% del total de
evaporación y a 148,3 mm mensuales. En la época seca (diciembre a marzo) la evaporación alcanza un valor de 667,8 mm
correspondientes al 31% y a 166,9 mm. Durante los meses de transición (abril a julio) de época seca a húmeda la
evaporación es del orden de los 639,2 mm; es decir un valor medio mensual de 159,8 mm (Figura 4).
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Figura 4 Valores totales mensuales de Evaporación.

Brillo solar
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En el área de influencia del proyecto, los valores totales mensuales multianuales de brillo solar son de 210.9 horas/mes. A
nivel multianual el sol brilla en la zona 2531.1 horas al año.
Para la época seca se tiene un total de 993,1 horas con un promedio mensual de 248,2 horas/mes, donde el mes con máximo
brillo solar es enero con 276.3 horas. En la época húmeda se tiene un total de 1538 horas con un promedio mensual de 192,3
horas/mes donde el mes de octubre presenta el mínimo valor de brillo solar con 170.6 horas, además de ser el mes más
lluvioso del año.

Brillo Solar (Horas)

El comportamiento de esta variable se observa en la figura 4, y se presentan los valores característicos de la variable con
valores máximos de 308,9 horas para el mes de enero y de 88,2 para el mes de noviembre. (Ver figura 5).
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Figura 5 Valor Total Mensual de Brillo Solar (Horas).

Humedad Relativa
De acuerdo a los registros de la estación, el promedio multianual de humedad relativa es del 80%. Los valores más bajos, se
registran en los meses de enero, febrero, marzo y abril con valores de 79, 78, 78 y 79% respectivamente; de igual forma,
corresponde al período cuando se registran los valores medios más bajos de temperatura y de menor precipitación; mientras
que los máximos corresponden efectivamente a los meses lluviosos de septiembre, octubre y noviembre con 82%
respectivamente. En términos generales la humedad relativa a nivel medio mensual oscila entre 78 y 82% (Figura 6).
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Figura 6 Valores medios mensuales de Humedad Relativa.

Viento
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Durante el periodo seco predomina el flujo de los vientos alisios del noreste, que se producen por el descenso del sistema de
altas presiones de las Azores, las cuales interactúan con la Zona de Convergencia Intertropical; Los vientos oscilan entre 5 y
10 nudos de intensidad o 2,57 m/s y 5,14 m/s; y en ocasiones sobrepasan estos valores alcanzando hasta los 30 nudos de
intensidad o 15,4 m/s.
Durante los primeros meses del periodo de lluvias los vientos son variables, siendo de dirección norte y luego mantienen un
predominio del sur con intensidades que oscilan entre 6 y 10 nudos o 3,1 m/s y 5,14 m/s. Durante los últimos meses del
periodo húmedo se presenta una disminución de los vientos y su intensidad oscila entre 2 y 5 nudos de intensidad o 3,7 m/s y
2,5 m/s, sobrepasando en ciertas ocasiones los 10 nudos o 5,14 m/s.
Lo anterior sugiere que las épocas menos indicadas para la siembra de árboles por el limitante que ocasiona le viento son los
primeros meses del año.
En la figura 7, se presenta la rosa de vientos oficial del IDEAM para la estación SP Aeropuerto Rafael Núñez, donde se
observa la predominancia de los vientos del norte con un 32% y en segunda instancia del noreste con un 16%.

Figura 7 Rosa de vientos – estación SP-Apto Rafael Núñez.

Fuente: http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm, 2015.
Zonificación climática
La zonificación climática se desarrolló a partir de la clasificación de Holdridge, en la cual los parámetros con mayor
importancia son la precipitación y la temperatura. De acuerdo al IDEAM, esta clasificación climática que fue desarrollada para
condiciones tropicales se ajusta a la descripción de las condiciones climáticas de la mayoría de regiones del país.
Para establecer la clasificación climática del área se partió de la distribución espacial de la precipitación anual multianual y de
la temperatura media, parámetros que fueron analizados a partir de la estación SP-Aeropuerto Rafael Núñez e igualmente, se
tiene en cuenta la elevación sobre el nivel del mar.
En términos generales, la precipitación total anual para Cartagena se definió en 950,8 mm y una temperatura media de 27,8
°C. Para el periodo seco, la precipitación total de los meses de diciembre a marzo es del orden de los 46,3 mm y la
temperatura media es del orden de los 27°C; por último, para el periodo húmedo la precipitación total se definió en 904,5 mm
y una temperatura media de 28,2°C. La elevación a nivel del mar para la estación de 2,0 metros.
De acuerdo al traslape de esta información se obtuvo que la clasificación climática para la zona, según el método de
Holdridge, tanto para las condiciones anuales como a nivel de periodo seco y húmedo se presenta en la siguiente tabla donde
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se concluye que en condiciones a nivel anual y periodo húmedo el clima de la zona es Cálido Muy Seco mientras que durante
el periodo seco el clima se debe considerar como Cálido Árido (Tabla 2).
Tabla 2 Zonas de vida Holdrige

Condición
Anual
Periodo seco
Periodo húmedo

Zona de Vida
Bosque muy seco
tropical
Matorral desértico
subtropical
Bosque muy seco
tropical

Temp. (°C)

Precipitación (mm)

msnm

Clima

>24

500 a 1000

0 a 500

Cálido muy seco

>24

>125

0 a 500

Cálido árido

>24

500 a 1000

0 a 500

Cálido muy seco

Fuente: Atlas Climatológico IDEAM, 2005.
2.3.1.2. CLIMA ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
En relación a los escenarios de Cambio Climático, de la Tercera Comunicación Nacional que prevee reducciones de entre el
15 y el 17% para los periodos 2011-2100 y un aumento de 2.2*C. En el Tabla 3 se muestran las condiciones de temperatura y
precipitación con escenario de Cambio climático.
Tabla 3 Temperatura y Precipitación en escenario de cambio climático

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documento_nacional_departamental.pdf
A las condiciones de temperatura se suma la variabilidad en la precipitación y el aumento en el nivel medio del mar, lo cual se
constituye en amenazas para la Ciudad de Cartagena de Indias. En la tabla 4 se muestran las principales amenazas por
cambio climático.
Tabla 4 Amenazas por Cambio climático.

Fuente: Plan C4 en escenario de cambio climático. Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima 2014.
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2.1.2. GEOMORFOLOGÍA
En el área del Distrito de Cartagena afloran rocas sedimentarias consolidadas del Terciario (edad aproximada entre 5 y 60
millones de años) y extensas acumulaciones de sedimentos semiconsolidados y no consolidados, asignados al periodo
Cuaternario (edad inferior a 5 millones de años). Las rocas terciarias del área han sido agrupadas en las denominadas
Formación La Popa y Formación Arjona; los sedimentos semiconsolidados se agrupan bajo el nombre genérico de Depósitos
Cuaternarios. La franja litoral del distrito está conformada en buena medida por sedimentos variados depositados durante el
periodo Holoceno (edad inferior a 10.000 años). Las rocas de la formación La Popa son de origen calcáreo, afloran en los
cerros de la ciudad y en los alrededores de los mismos donde se ha asentado la zona urbana, alcanzando hasta el sur de la
Ciénaga de la Virgen. Se caracterizan por que las arcillas que las componen son de tipo expansivo, presentando sectores en
los cuales el conjunto es básicamente arenoso con intercalaciones de arcilla y son altamente friables con susceptibilidad a la
erosión.
La formación Arjona corresponde principalmente a lodolitas siliceas, cherts, areniscas sucias y arcillolitas, que afloran en el
sector oriental del Distrito, en inmediaciones de los límites con los otros municipios. Los depósitos del Cuaternario, a su vez,
están representados básicamente por depósitos de denudación del relieve costero, y por un amplio espectro de rocas y
sedimentos de ambientes marinos y transicionales que incluyen arenas, arcillas calcáreas y calizas de ambientes arrecifales
y arenas, lodos y arcillas de ambientes de plataforma somera, playas y ambientes lagunares. Comprenden depósitos
marinos, de playa, intermareales, aluviales y coluviales. que se localizan intercalados en las diferentes formaciones o
conformando geoformas características de la zona costera.
Geología Estructural
La Geología Estructural trata de la forma, distribución y estructura interna de las rocas, haciendo especial énfasis en los
procesos que intervienen en su deformación tanto a pequeña como a mediana escala en la corteza terrestre.
Estructuralmente el área de Cartagena, al igual que el sector occidental del Caribe colombiano, se presenta compleja como
resultado de los esfuerzos del frente de deformación relacionado con la convergencia de las placas Caribe y Suramérica y los
procesos de diapirismo de lodos, íntimamente ligados al cinturón del Sinú (Duque, 1.984, Vernette et al. 1.992). Producto de
esta tectónica, el casco urbano de Cartagena se ha desarrollado sobre terrenos plegados y localmente fracturados, cuya
disposición estructural es difícil de determinar, no sólo por la friabilidad de las rocas del área, sino por el alto grado de
urbanización de la ciudad. Entre las estructuras definidas se presentan pliegues, fallas y lineamientos, y diaclasas.
Ingeominas (1994).
Geoformas
La geomorfología del Distrito, o sea la organización de su espacio terrestre, está representado por colinas, lomas y depósitos
de vertiente ubicados en los terrenos que hoy son “continentales”, y por la variedad de geoformas recientes de origen marino
y fluvial en el litoral actual. Estas grandes unidades geomorfológicas, que evolucionan permanentemente bajo la influencia de
numerosos factores, han sido diferenciadas en dos grandes grupos, como se relacionan adelante por Ingeominas (1994).
• Unidades geomorfológicas bajas: Ubicadas en la franja más baja de la costa, de topografía plana. Originadas por
procesos costeros, asociadas en general a sedimentos de origen marino y fluvial. A lo largo del litoral del Distrito se
encuentra la franja de playas marítimas asociadas, y haciendo parte de ellas, las formaciones producidas por la dinámica de
las fuerzas hidrológicas (corrientes y oleaje), geológicas y meteorológicas que condicionan los procesos de transporte litoral
de sedimentos, tales como las playas; playones antiguos, presentándose como material consolidado tales como en el área
del Hotel Las Américas, en la zona del Aeropuerto y en general una franja continua desde Crespo hasta el norte de
Mamonal; barras y espigas, caracterizadas por las de Punta Arena, Castillo Grande, Laguito y La Boquilla.
Otras geoformas bajas, que se presentan son: Llanura costera, conformadas por depósitos aluviales sobre antiguos
ambientes marinos consolidándolos, como el sector de la Ciénaga de la Virgen y centro y sur de Mamonal; Llanuras
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intermareales y manglares; Planos aluviales, formados a partir de la deposición de los drenajes y arroyos; Ciénagas y lagunas
Costeras, en general de baja profundidad, como la de La Virgen.
• Unidades geomorfológicas prominentes (relieve estructural): Corresponden a expresiones topográficas elevadas con
respecto al nivel del mar actual, entre las cuales se destacan: las colinas y lomas, que son ondulaciones a con alturas
variables entre 10 y 90 m, entre las cuales se destacan el Cerro de Pua y el Cerro de la Popa, Mariones y Albornoz. Se
encuentran también plataformas de abrasión elevadas, formadas por la acción abrasiva del mar en el pasado, como los
sectores de los Barrios Lemaitre y Alto Bosque.
• Rasgos distintivos: Aunque en general las diferentes geoformas se distribuyen a lo largo del territorio del Distrito, vale la
pena señalar que, entre la Ciudad urbanizada y el límite norte distrital, en la zona terrestre predomina la forma de colinas y
lomas. En esta zona la franja de playas, por estar bajo la influencia de los efectos de transporte de sedimentos desde la
desembocadura del Río Magdalena, presenta espigas en el sentido sur - suroeste como consecuencia de la deriva litoral
alrededor de las salientes de la costa, que al consolidarse originan la acreción de la franja de playas. La zona urbanizada de
Cartagena, está caracterizada por una geomorfología compleja en la que prácticamente existen las diferentes geoformas
originadas en procesos marinos y fluviales, localmente ya ocupados por la urbanización y demás actividades humanas.
2.1.3. SISTEMA HÍDRICO
El sistema de la Bahía de Cartagena.
La Bahía interna, localizada al norte y occidente del área, con una extensión aproximada de 4.5 km2. La Bahía externa
localiza al sur y occidente de la misma área con 81 km2, con profundidad media de 16 m., cuenta con dos bocas que la
comunican con el Mar Caribe: Bocagrande al norte con 1.9 Km. de ancho y 2.5 m. de lámina de agua hasta la escollera
submarina y Bocachica al sur. El canal de acceso navegable cuenta con 500 metros de ancho y 13 metros de profundidad.
El sistema de Ciénagas.
La Ciénaga de la Virgen localizada al norte y oriente del área urbana, cuenta con un área superficial de agua de 22 km2 y 9
km2 de humedales, profundidad máxima de 1.6 m. La ciénaga de Juan Polo, localizada al norte de la anterior tiene una
superficie cercana a las 80 ha.
El sistema interior de caños y lagos .
El sistema de caños y lagos interiores con una superficie aproximada de 152 hectáreas y longitud de 12 km. desde los sitios
de comunicación con la Bahía interna hasta la unión con la Ciénaga de la Virgen.
2.1.4. ZONAS DE PROTECCIÓN O DE MANEJO
En el territorio del Distrito de Cartagena se encuentran actualmente establecidas varias áreas de manejo con categorías
diferentes
.
Zonificación de las áreas de manglar en Distrito de Cartagena.
Aprobada por Resolución 176 de 2008, por la cual CARDIQUE aprueba y acoge las propuestas de establecimiento de zonas
de manejo en su jurisdicción. Para el Distrito implica que son zonas de Preservación o Zonas de Recuperación, categorías
que imponen restricciones al uso. Respecto a las diversas zonificaciones de que es objeto el Manglar, se propone realizar la
unificación de las zonificaciones como lo aprobó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático de Cartagena.
Áreas de reserva y control ecológico del orden Distrital.
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Actualmente se encuentran definidas por diferentes acuerdos, entre ellos por el Acuerdo 23 Bis.de 1996. Son áreas que por
sus características naturales, geográficas, de fauna y flora, localización, topografía, extensión y otras condiciones especiales
constituyen áreas que demandan protección y manejo especial. Estas son:
• El Cerro de la Popa y las Lomas de Marion
Terrenos que por su topografía, ubicación y extensión constituyen factores determinantes de protección ambiental. Tiene un
área aproximada de 43 has.
• Las lomas de Albornoz y Cospique Areas consideradas como de aislamiento natural y necesario entre la ciudad y la zona
industrial.
•La Ciénaga de la Virgen (o de Tesca), la Bahía de Cartagena, la Bahía de Barbacoas, los Caños y lagos que circundan la
ciudad y en general las zonas inundables que favorecen el desarrollo de la vegetación marina.
2.2. EL TERRITORIO Y SU ESTRUCTURA
2.2.1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL PARA CARTAGENA
Como resultado del ejercicio de identificación, es evidente que resaltan aquellos elementos visibles en las escalas menores
(<100.000), como los grandes cuerpos de agua: Bahía de Cartagena, el mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen, los cuales son
ampliamente reconocidos por generar servicios ecosistémicos como transporte acuático de mercancías y pasajeros; belleza
escénica para turistas y población local; tratamiento de aguas servidas; fuente de bienes como la pesca; protección de
amenazas naturales como tsunamis y maremotos entre otros servicios. Estos elementos acuáticos sin duda juegan un papel
fundamental en el desarrollo de la ciudad y sobre los otros elementos continentales de la EEP identificados a mayores
escalas y que además constituyen el foco del plan de siembra y manejo de especies forestales urbanas. Si bien se tiene un
planteamiento básico sobre la EEP es necesario realizar la cartografía correspondiente, que permite la mirada del territorio en
términos urbanos y rurales – la continuidad y de manera especifica para el entorno urbano. A mayores escalas, se
identificaron los siguientes elementos:
Cerros de la Popa y Albornóz
Estas estructuras orográficas se localizan al interior del perímetro urbano constituyendo un importante recurso, que además,
para el Cerro la Popa cuenta con una figura de protección de reserva ecológica por acuerdo del consejo, y que aún no ha sido
homologada con las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas estipuladas en el decreto 2372 del 2010. Desde la
ecología del paisaje, los cerros conforman dos grandes parches de bosque inmersos en una matriz de viviendas y comercio
consolidado. En cuanto a los servicios ecosistémicos que prestan a la ciudad por su relieve y por estar cubiertos con
cobertura arbórea del Zonobioma seco tropical del Caribe, o Bosque seco o muy seco tropical, corresponden a: su belleza
escénica que resaltan por ubicarse en medio de planicies costeras, rompiendo el paisaje y exaltando la vegetación que
cambia durante el transcurso del año con las lluvias, en especial en la época de floración. Sumado a lo anterior, la vegetación
presta servicios en el control de la erosión y remoción en masa; control micro climático al direccionar vientos y bajar las
temperaturas; aumentó de presión atmosférica y la probabilidad de lluvias; hábitat para la fauna y flora silvestre; y zonas de
recreación y esparcimiento para la comunidad.
Contrario a la importancia y necesidad de conservación de estos elementos, se ha estado generando una fuerte presión por el
incremento de asentamiento humanos, en particular en La Popa, por la ausencia de una organización social, agravando la
deforestación y los efectos que desencadena. En el cerro de Albornóz, el desarrollo de la actividad minera, también por la
falta de planes de recomposición del relieve, reforestación y control de sedimentación, se observan efectos similares a los
anteriores. El cerro de la Popa tiene un potencial inmenso en convertirse en un Jardín Botánico – Parque para la ciudad de
Cartagena, respondiendo de manera directa a la propuesta que sobre esta zona se hace desde el proyecto que para tal fín se
formuló como resultado del POT.
Manglar
Los manglares o bosque de manglar muestran una gran variedad resultado de la respuesta de adaptación de la vegetación a
los múltiples factores físicos como los nutrientes, periodicidad de la escorrentía, la cantidad de precipitación e intensidad de la
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evaporación, además de los impactos producidos por tensores como las fluctuaciones de temperatura, sequías y alta
salinidad. En Cartagena se localiza manglar tipo islote en los márgenes de la bahía de Cartagena y ciénaga de la Virgen y se
encuentran sometidos a la acción de la marea. En este tipo de zonas el mangle rojo es la especie predominante pues se
adapta bien por su sistema de raíces ya que permite arraigarse sobre los sedimentos poco consolidados e inestables,
además de soportar alta salinidad. Su principal servicio ecosistémico es el hábitat y zonas de anidación de aves marinas,
pues al encontrarse el manglar rodeado por el mar o agua salobre, no permite la entrada de depredadores terrestres,
situación que es identificada por estas aves.
Otro tipo de manglar identificado es el desarrollado sobre planicies inundables de la bahía de Cartagena y la ciénaga de la
virgen, el cual es llamado manglar de cuenca. Las especies se caracterizan por tener adaptaciones muy desarrolladas para
proveer oxígeno a su sistema radical. Las especies más dominantes son el mangle negro (Avicenia) y mangle blanco
(Laguncularia). Esta cobertura de manglar por lo general tiende a aumentar de tamaño, pues la conformación de sustratos por
la acumulación de sedimentos es permanente, en especial en periodos de lluvias. Los principales servicios ecosistémicos
identificados para estos elementos son: la generación de suelos; protección de la línea de costa; hábitat y salacuna para
especies ícticas y macrofauna, fuente de madera para uso de pescadores.
Por último, se identifica el manglar tipo rivereño, el cual se localiza a lo largo de los márgenes del caño Juan Angola y lagunas
interiores. Sus servicios principales son la protección de los cauces, depuración de contaminantes y belleza escénica.
Desde la ecología del paisaje los manglares correspondes a parches inmersos en una matriz de agua en el caso del tipo
islotes, y de vivienda y comercio consolidado para los del tipo ribereño y cuenca.
Caños y lagunas internas.
En Cartagena existen dos sistemas de Caños y canales: de aguas salobres y agua dulce. El de agua salobre está
conformado por un sistema que inicia en la ciénaga de la Virgen, inmediatamente al sur de la pista de aterrizaje del
Aeropuerto Rafael Núñez y sigue paralelo a la Avenida Santander cambiando sucesivamente de nombre, adoptando la
designación de Laguna de Marbella, Cabrero y Chambacú, para finalmente conectarse a través de la Laguna de San Lázaro
con la Bahía interna de Cartagena. Este sistema genera un complejo de islas como el Barrio Manga, centro histórico, Marbella
y Cabrero, que son intercomunicados por puentes. Desde la ecología del paisaje conforma un corredor acuático que
interconecta la bahía de Cartagena con la ciénaga de la Virgen.
Este sistema en la actualidad se encuentra altamente deteriorado al ser usado indiscriminadamente para arrojar desechos, y
dado que el intercambio de sus aguas es bajo, suele mantener un olor fétido. Su servicio ecosistémico principal es servir de
corredor para las especies ícticas a la ciénaga de la Virgen con la Bahía; también actúa como depurador de contaminantes;
control de inundaciones; y refrescar la temperatura ambiente.
El segundo sistema conformado con canales pluviales corresponde a los drenajes de la zona norte que vierten las aguas
lluvias a la ciénaga de la Virgen, como el canal Ricaurte, Matute y Chiricoco, y en la zona industrial que vierten sus aguas
hacia la Bahía como el Casimiro, Policarpa, Abacol, Contecar y Arroyo Grande. Sus principales servicios ecosistémicos son el
control de inundaciones y depuración de contaminantes.
Playas
Las playas son un componente sobresaliente dentro de la estructura ecológica de Cartagena. Estas se han formado por el
aporte de sedimentos no consolidados, como aporte de arenas provenientes del río Magdalena, y mediante la acción del
oleaje que ha permitido su acumulación en una zona plana de la costa. Las principales playas del área de estudio se
encuentran en la cara norte del Barrio Bocagrande, y Marbella, y sur del Barrio El Laguito y Castillo Grande. Los servicios
ecosistémicos de las playas son ampliamente reconocidos, principalmente por servir como protección contra la erosión, y
formación de suelos. En la ciudad de Cartagena y en Colombia existe un alto reconocido interés por sus playas las cuales
impulsan el comercio y sustento de muchas familias locales.
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2.2.2. ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA PARA CARTAGENA
Está conformada por los elementos del territorio construido y semiconstruido o proyectados que tienen o podrían tener
características y funciones ecológicas y/o ambientales, lo cual les permite fortalecer y apoyar la definición de la Estructura
Ecológica Principal y la estructuración del plan de siembra de la ciudad.
Arboles urbanos
A las mayores escalas de interpretación del paisaje, se logró identificar y resaltar la vegetación urbana como elemento
esencial del desarrollo de la ciudad. Estos se localizan de acuerdo a sus características y adaptaciones a los diferentes
ambientes que ofrece la ciudad. En general se encuentran en los espacios públicos como andenes, playas, canales, caños,
línea costera, y cerros tutelares; y en zonas privadas se suelen localizar en los patios de las casas. Sus servicios
ecosistémicos son innumerables, entre los que se encuentran: generación de sombra para los transeúntes control climático,
generación de viento, protección contra la erosión, belleza escénica, fuente de alimento de frutos, alimento y hábitat para
especies, protección del asfalto y concreto contra cambio de temperaturas, protección contra vendavales, reserva de agua
entre otros. Sin embargo, es común observar que este elemento no suele ser tenido en cuenta dentro de la identificación de la
EEP, conllevando a disminuir los esfuerzos para su protección y renovación.
Vías principales
Los elementos del sistema de movilidad, poseen valores ambientales, actuales o potenciales, por servir de soporte a la
cobertura arbórea de sus separadores viales y andenes o áreas adyacentes, como aporte a la conectividad de elementos y
parches de la EEP. Sus principales servicios además de brindar conectividad a la población humana, es para su cobertura
arbórea protegerla de los rayos del sol, y lluvia, además de generar control de temperaturas, generando un microclima más
agradable en horas de alta temperatura. En cuanto a las especies silvestres, permiten su paso por la matriz, además de servir
de refugio, y hábitat.
Parques y zonas recreativas
Incluye a los parques, zonas verdes y senderos donde la comunidad genera actividades de esparcimiento y recreación
ciudadana y cultural. En Cartagena suelen estar descubiertos de vegetación, puesto que en época seca, sufren de estrés
hídrico, sumado al pisoteo de transeúntes se genera la erosión del suelo. Sin embargo estos tienen el potencial de ser
rehabilitados con la siembra y mantenimiento de especies que provean de sombra y cumplan la función de embellecer y
proteger los parques para el goce y disfrute de las comunidades, servir como hábitat y puntos de interconexión en el paisaje.
2.2.3. APROXIMACIÓN A CARTAGENA DESDE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE
En síntesis, existen diferentes elementos que conforman la estructura ecológica de la ciudad, y dado su localización, forma y
tamaño, juegan un rol en el flujo ecológico de la ciudad. Por lo anterior, y siguiendo el modelo de parche-matriz-corredor, se
identifican de la siguiente manera:
La ciudad como parche, desde la macro región en donde esta es un punto de contacto mar-ciénagas-continente, en el
ecosistema de bosque seco y muy seco tropical; con las implicaciones asociadas a la ciudad como posible sumidero de
especies animales del continente (en la matriz de bosque seco) en especial en las épocas de máxima sequía y para el caso
de las ciénagas y sus manglares “sala cuna” de la fauna Marina.
La ciudad allí se reconocen como parches de mayor importancia ecológica el complejo cenagoso con su manglar y los cerros
tutelares el de La Popa y el de Albornoz se constituyen en los hitos naturales de mayor importancia por cuanto permiten la
ocurrencia tanto de especies vegetales y animales en áreas con bajo o mínimos niveles de intervención; a los anteriores se
suman los parques y espacios público privados como las áreas verdes de colegios y los patios de las casas.
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La ciudad como Matriz, compuesta por cuatro aproximaciones: el área centro o antigua, la ciudad de grandes edificios y alto
movimiento comercial, la ciudad residencial consolidada y la ciudad residencial en crecimiento,
La ciudad como corredor, se cuenta con los de origen natural como son los canales de aguas dulces (escorrentías), el
complejo de caños de aguas salobres complementados con los Manglares y la línea de costa en los lugares correspondientes
a playa y en los enrocados; y como corredores artificiales las vías principales incluyendo la de Transcaribe. Lo anterior es
complementado con los árboles de las calles y antejardines, que funcionan también como pequeños parches - corredores.
2.3. RESPECTO A LA VEGETACIÓN
2.3.1. RESULTADOS DE MUESTREOS INICIALES
A continuación se señalan los datos más relevantes obtenidos de la aplicación del método ITREE TOOLS (USDA), durante el
año 2013, así como el resultado de encuestas y demás trabajos que buscaron establecer una línea base de información, la
cual debe ser ajustada ya en el proceso de implementación del plan.
•

Para el 2014 contaba con aproximadamente 58.500 árboles distribuidos en 74 especies vegetales1
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
La ciudad como sumidero de la fauna del entorno, mamíferos, 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 –
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

•
•

•

2.3.2. ISLA DE CALOR Y ACCESIBILIDAD A ZONAS VERDES
A continuación se presentan un par de mapas asociados a la isla de calor presente y a la accesibilidad a zonas verdes por
parte de la comunidad.

1

Como se señaló, las cifras hacen referencia a la línea base elaborada para el 2013.
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Figura 2 Isotermas que evidencian isla de Calor para la ciudad de Cartagena
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Figura 3. Zonas “verdes” de acceso directo y distancias en cuadras a ellas.

2.3.3. RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD
•
•
•
•

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, Guanábana, Anón y Guayaba

En el siguiente cuadro se señala la percepción sobre la importancia de especies con fines específicos, por parte de la
comunidad:
•
•
•
•
•
•
•

Sombra
Uva de Playa (Coccoloba uvifera)
Guayacán Azul (Guaicacum officinale)
Trupillo (Prosopis juliflora)
Payande (Phitecellobium dulcis)
Caimo (Pouteria sapota)
Mango (Manguitería indica)
Almendro (Terminalia catappa)

•
•
•
•
•
•
•

Frutos
Anón (Annona squamulosa)
Níspero (Manilkara bidentata)
Mango (Manguifera indica)
Guanabana (Annona muricata)
Citricos (Citrus sp.)
Guayaba (Psidium guajava)
Tamarindo (Tamarindus indicus)

22

•
•
•
•
•

Salinidad
Trupillo (Prosopis juliflora)
Payandé (Pitecellobiun dulcis)
Uva de Playa (Coccoloba uvifera)
Mangle (Conocarpus erectus)
Icaco (Chrysoilobalanus icaco)

•
•
•
•
•

Agroindustrial
Uva de Playa (Coccoloba uvifera)
Trupillo (Prosopis juliflora)
Icaco (Chrysilobalanus icaco)
Grosella (Phyllantus acidus)
Tamarindo (Tamarindus indica)

2.3.4. RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ATENUACIÓN DE LA TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR
•
•
•

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.

2.3.5. RESPECTO A LA VEGETACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Bajo el contexto del cambio climático, a continuación se señalan aspectos claves a contemplar:
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Desde los servicios ecosistémicos que ofrece
IMPACTO
1

Atenuación térmica

2

Atenuación hídrica

3

Atenuación protección al suelo

4

EFECTO
•
•
•
•

ACCIONES

Eliminación de islas de Calor
Efecto atenuación por sombra
Retención de agua en follaje
Aumento de capacidad de
absorción del suelo de la lluvia

•

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

•

Protección del suelo ante lluvia y
viento

Protección costera

•

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

•

Siembra de manglares en áreas
contra el mar… avenida Santander

5

Abrigo para Fauna

•

Hábitat y Alimento

•

Especies con oferta de frutas para
fauna

6

Producción de alimentos

•

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

•
•

•

7

Producción de maderas

8

Captura de Carbono

•

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

3. LINEAMIENTOS PLAN DE ARBORIZACIÓN
3.1. DESAFÍOS
1)
2)
3)
4)
5)

Baja cobertura arbórea
Baja diversidad ecosistémica
Disminución de impactos por Cambio climático global y local, elevación del nivel del mar y papel del manglar
Disminución de Efecto de isla de calor urbano – cambio climático local
Aumento de la población y la densificación urbana, por llegada de nuevos habitantes a la ciudad y por modificación
de la estructura urbana en algunos barrios
6) Generación de cultural con la vegetación
7) Mayor reconocimiento sobre los servicios ambientales del arbolado urbano
8) Generación de empleo y Seguridad alimentaria
Se priorizarán los servicios asociados al control térmico, adaptación a la variabilidad y l cambio climático y seguridad
alimentaria.
3.2. PRINCIPIOS
Mitigación y adaptación al cambio climático
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• Los árboles y bosques urbanos pueden proporcionar sombra, contribución a la seguridad alimentaria, enfriamiento por
evaporación, servicios de infiltración, identidad cultural y juegan un papel importante en las ciudades bajo el enfoque de
Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE) con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las personas y
ecosistemas que están expuestos a las amenazas del cambio climático
• Construir un bosque urbano resistente que puede tolerar y seguir prosperando en el futuro las condiciones climáticas
extremas.
• Asegurar una diversidad de especies de árboles y edades para maximizar la capacidad de recuperación frente a plagas y
enfermedades.
• Aumentar la biomasa total de vegetación para ayudar en el almacenamiento y secuestro de carbono.
Reducción del efecto de isla de calor urbano
• Construir un dosel del bosque urbano saludable que funcione para dar sombra y genere enfriamiento para reducir la
absorción de calor y su emisión por el entorno construido.
• Desarrollar espacios públicos para mejorar el confort térmico humano y maximizar los beneficios de salud.
• Generar estrategias para capturar más agua lluvia y aumentar la infiltración en el suelo permitiendo la máxima
evapotranspiración.
Diseño de la vegetación para la salud y el bienestar
• Proporcionar espacios de sombra fresca en época de sequía.
• Planificar y gestionar el bosque urbano para garantizar la longevidad de los espacios verdes para las generaciones
futuras.
• Crear espacios públicos bien diseñados para fomentar la actividad al aire libre, conexión social, descanso, ejercicio y
sensación general de bienestar.
• Generar espacios productivos y generación de empleo en entornos tanto públicos como privados.
Creación de ecosistemas saludables
• Generar condiciones de máxima salud ecosistémica para maximizar los beneficios en términos de limpieza del aire del
agua y del suelo.
• Amentar la oferta ecológica y estructural para la biodiversidad.
Diseño de paisajes para la habitabilidad y la integridad cultural
• Diseñar paisajes que reflejen la cultura de la ciudad.
• Crear espacios abiertos parques y paisajes en las calles.
• Diseñar espacios para las personas se conecten con la naturaleza creando espacios para los sentidos que habiliten
reflexión y tranquilidad.
Habilitación de espacio de sensibilidad hacia el manejo del agua
• Promover el uso de técnicas innovadoras para el diseño urbano sensible al agua, tales como jardines de lluvia, bio
humedales, depósitos de almacenamiento subterráneos y biofiltros.
• Utilizar fuentes alternativas de agua para el riego para reducir el uso del agua potable.
• Facilidad flujos de aguas pluviales mediante la sustitución de las superficies impermeables con materiales porosos para
reducir la absorción de calor y estimular la retención de la humedad del suelo.
Posicionamiento de la ciudad de Cartagena como un líder en la silvicultura urbana
• Aumentar Investigación forestal urbana en particular en zonas costeras.
• Informar e involucrar a la comunidad en la toma de decisiones para la adaptación del paisaje y el cambio climático.
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• Aumentar el perfil público y la comprensión de los atributos, funciones y beneficios del arbolado urbano.
Contribución a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo
• Impulsar el establecimiento de huertos urbanos y en general agricultura urbana.
• Incorporar sistemas de enseñanza en manejo del arbolado urbano propiciando mejores condiciones de desempeño en
dichas actividades y habilitando nuevas oportunidades laborales.
• Incorporar opciones de uso de productos y sub productos del manejo del arbolado urbano y en general de la vegetación
haciendo de estos productos materia prima para procesos artesanales e industriales e incorporándoles valor (madera de
áreas urbanas).
• Habilitar en la ciudad espacios para el uso de la madera proveniente de la tala por reposición de los árboles urbanos.
• Incorporando espacios de capacitación en manejo de la vegetación en espacios urbanos.

4. ESTRATEGIAS Y METAS
Para lograr nuestra visión de un bosque urbano saludable y flexible que contribuye a la salud y el bienestar de nuestras
comunidades y para una ciudad habitable, tenemos que crear mejores entornos urbanos para toda la comunidad. Los
principios definidos anteriormente ponen de manifiesto la importancia de una ciudad bien diseñada, y la lista de las siguientes
estrategias de cómo vamos a crear estos "espacios de vida", cada estrategia está acompañada de una meta y las
correspondientes actividades.
Tabla 5 Estrategias y metas

ESTRATEGIA
1. Informar y
consultar,
capacitar y
vincular
activamente a
la comunidad

META
La comunidad
tendrá una mayor
comprensión de la
importancia de
nuestro bosque
urbano, aumentar
su conexión con
él y participar en
su proceso de
evolución. Como
eje central se
tiene la
educación, la
generación de
empleo y la
seguridad
alimentaria.

2. Consolidar
un espacio de
trabajo
conjunto con
otras
instituciones
oficiales
locales,
regionales y
nacionales

Contar con una
red municipal
sólida en términos
de competencias
para la acción
entorno al
arbolado urbano.

ACTIVIDADES
1. Incorporar a la comunidad en el diseño de los paisajes futuros.
2. Habilitar herramientas innovadoras para comprometer e involucrar a la comunidad en el
manejo del arbolado urbano a partir de la capacitación y la generación de empleo.
3. Habilitar espacios académicos de discusión sobre el bosque urbano.
4. Fomentar la aparición de la silvicultura urbana como una disciplina esencial de planificación
en la ciudad.
5. Contribuir con otros municipios de la región en los aspectos ligados al manejo adecuado del
arbolado urbano.
6. Fomentar y apoyar la investigación en la silvicultura urbana.
7. Crear oportunidades y los beneficios colaterales de la producción de esta estrategia:
alinearse con otras estrategias para lograr un mayor impacto, aumentar los campos de
investigación, y desarrollar relaciones con los propietarios de tierras privadas. Como por
ejemplo Cartagena Carbono Neutro.
8. Trabajar con entidades privadas para fomentar la presencia del arbolado urbano en
especial fundaciones
9. Desarrollar indicadores de salud y bienestar para identifica el papel de los bosques urbanos
en la contribución a la salud humana.
10. Diseñar e implementar una red de monitoreo, seguimiento e información sobre el arbolado
urbano. Observatorio del arbolado urbano.
11. Promoción en Universidades proyectos relacionados con silvicultura urbana
12. Montaje del un Jardín Botánico de la Ciudad de Cartagena de Indias
1. Definir y delimitar las competencias en términos de la acción con respecto al arbolado
urbano.
2. Establecer la mesa de Silvicultura urbana, con participación de las entidades publicas locales
y regionales, Academia y la participación de la sociedad civil.
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3. Aumentar la
cobertura del
dosel

Al 2030 el
espacio público
de Cartagena
pasará de una
cobertura arbórea
del 10% a una
cobertura arbórea
del 50%.

4. Aumentar la
diversidad de
los bosques
urbanos en
especies y en
estados de
edad

La ciudad cuenta
con 80 especies
de 40 géneros y
10 familias, se
propone aumentar
a 150 especies
diferentes.

5. Mejorar la
salud de la
vegetación

Aspectos ligados
a la multiplicidad
de tallos y
eventualmente
presencia de
plagas y
enfermedades
deben ser
mitigadas,
complementariam
ente a la
disminución a la
vulnerabilidad al
cambio climático.
La dinámica
hídrica
recuperada en los
suelos urbanos
proporcionará un
crecimiento sano
de la vegetación.

6. Mejorar la
dinámica
hídrica al
interior de la
ciudad.

7. Mejorar la
ecología
urbana

Proteger y
mejorar la
ecología urbana y
la biodiversidad
para contribuir a
la prestación de
servicios de los
ecosistemas
saludables.

1. Consolidar el análisis espacial a fondo para identificar las áreas de baja cobertura e incluyen
áreas seleccionadas en los programas de plantación para los próximos 10 años.
2. Proporcionar las mejores condiciones posibles para la plantación de nuevos árboles para
asegurar el máximo potencial de dosel.
3. Seleccionar y utilizar el tipo de vegetación más apropiada y especies para cada lugar dadas
las limitaciones espaciales y climáticas y el tipo de uso del suelo.
4. Asegurar que el diseño urbano en general habilite los espacios adecuados para la inclusión
del componente arbóreo.
5. Fomentar el mantenimiento y aumento de la cubierta de dosel en lo posible en el ámbito de lo
privado.
6. Asegurar que los regímenes de manejo sobre la vegetación urbana son adaptativos para
reflejar la dinámica de la naturaleza.
7. Garantizar la producción de material vegetal con las especificaciones en tamaños tipo de
contenedor y cantidades requeridas de acuerdo al plan de siembras diseñado.
1. Generar unas directrices de la diversidad forestal urbana e implementarlas.
2. Llevar a cabo las plantaciones regulares a lo largo de todo el territorio para garantizar
diversidad en edades de los árboles.
3. Controlar, tratar y evaluar las amenazas y los ataques de plagas y patógenos, como parte del
programa de mantenimiento de árboles.
4. Utilizar una matriz de selección de árboles basado en procesos investigativos cuando se
planta en las diferentes tipologías de calles y parques.
5. Potenciar la diversidad estructural en el bosque urbano a través de paredes verdes, techos
verdes y callejones verdes.
6. Mejorar la vegetación diversidad estratos a través de la plantación de árboles, arbustos,
hierbas y enredaderas.
1. Llevar a cabo revisiones y evaluaciones anuales sobre el estado de cada uno los árboles
en el municipio.
2. Reducir el número de árboles estresados a través de riego regular, mulching y otros
tratamientos culturales, sobre todo en los períodos de sequía.
3. Seleccionar especies robustas y resistentes a los efectos potenciales del cambio climático y
la urbanización.
4. Implementar condiciones adecuadas de preparación del suelo antes de la siembra.
5. Asegurar las necesidades de agua de toda la vegetación que se cumplan, en particular
durante la época de sequía.
6. Minimizar el conflicto de la vegetación con estructuras aéreas y subterráneas.
7. Crear mayores oportunidades de plantación en las calles, en lo posible, permitiendo
espacios para los árboles de mayores tamaños y favoreciendo su crecimiento.
8. Desarrollar un plan de gestión de la salud de los árboles para proporcionar orientación para
la gestión de la diversidad y la sanidad forestal riesgos.
1. Incorporar medidas de diseño urbano con el agua siempre que sea posible.
2. Asegurar que el contenido de agua disponible para la vegetación no decaiga durante las
épocas de sequía.
3. Mejorar la estructura del suelo para permitir la oxigenación y el movimiento del agua en
beneficio de las raíces del árbol.
4. Reemplazar superficies impermeables por superficies porosas como el asfalto poroso,
césped y jardines de lluvia para reducir la retención de calor y estimular la retención de la
humedad del suelo.
5. Buscar fuentes alternativas de agua, diferentes a la potable, para los principales parques y
jardines, avenidas, carreteras y calles.
1. Habilitar espacios de discusión con el eje central en ecología urbana y la estrategia de
biodiversidad en un Centro de investigación propio del EPA, locales, regionales,
nacionales e internacionales.
2. Consultar a la comunidad y las partes interesadas a informar las medidas en relación con
la mejora de la biodiversidad en el municipio.
3. Favorecer la integración de la biodiversidad y los valores de ecología urbana en la
planificación de parques, zonas verdes, recintos y cursos de agua a través de los diversos
planes locales.
4. Aumentar la diversidad de árboles y otras plantas para proporcionar fuentes de alimentos,
para proteger el hábitat y promover la salud de los ecosistemas.
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5. Utilizar el diseño urbano sensible al agua para mejorar los niveles de agua subterránea y
fomentar la biodiversidad en el suelo.
6. Desarrollar programas para fomentar la interacción entre las personas y la naturaleza y
para crear conciencia sobre la ecología urbana.
7. Mejorar la conectividad ecológica a través de corredores forestales urbanas a lo largo de
calles y bio vínculos entre los espacios verdes más grandes a partir del establecimiento de
una estructura ecológica principal.
8. Desarrollar los paisajes urbanos productivos, cuando sea posible, en espacios públicos,
pero sobre todo con medidas de fomento para los jardines privados estos últimos con
énfasis en las áreas más deprimidas de la ciudad.
9. Habilitar en espacios públicos lugares de mínimo acceso y manipulación para garantizar
hábitats especiales para la fauna (árboles caídos, zonas “enrrastrojadas”).

5. PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
5.1. GENERACIÓN DE UN MARCO DE GOBERNABILIDAD
Un marco de gobernabilidad liderado por el EPA, permite consolidar los planes y las decisiones que influyen en el desarrollo
de la silvicultura urbana para la Ciudad de Cartagena. Una gran cantidad de instituciones, organizaciones y grupos de interés
están implicados y llamados a participar en la formación y la toma de decisiones políticas y de gestión que afectan la
vegetación urbana. La silvicultura urbana requiere el diseño creativo y eficaz a todos los niveles, desde las áreas
metropolitanas y los ecosistemas regionales hacia abajo a los barrios y espacios de desarrollo individual como son los
antejardines y los patios de las casas.
Desde el POT se debe generar de manera directa un espacio para propiciar la inclusión de la vegetación tanto en espacios
públicos como privados, buscando que ésta cumpla con los requisitos de mejora ambiental y social. De manera particular en
las áreas de expansión urbana se debe contemplar zonas verdes de acceso directo a la comunidad (parques) así mismo en la
construcción de las infraestructura vial se debe contemplar espacios para árboles en los andenes y los separadores, éstas
áreas deben contemplar claramente el uso de superficies permeables lo cual implica desde minimizar la pavimentación o
utilizar pavimentos porosos, hasta utilizar coberturas naturales como pastos, herbáceas o gravas o arenas. Teniendo en
cuenta los resultados preliminares del proyecto de arbolado urbano se debe priorizar el establecimiento de techos y fachadas
verdes (minimizando superficies capturadoras de temperatura que contribuye a las islas de calor) y habilitar nuevos espacios
para la siembra de árboles, a manera de ejemplo, como los bordes contra el mar frente a la ciudad amurallada, el
establecimiento en particular de estas áreas de un sendero elevado en madera – deck – permitiría habilitar un nuevo espacio
a manera de Malecón sobre el cual se sembrarían principalmente especies resistentes a la salinidad como Uvito de playa o
Mangle los cuales además de propiciar sombra se establecerían como barreras hacia el embate del mar. Así mismo se debe
priorizar el uso de la madera con respecto al metal y al concreto, el carácter de ciudad cercana al mar – con la oferta de
salitre – permite preferir el uso de la madera por la resistencia a la salinidad, en este sentido se propone el uso de la madera
de Mangle proveniente de áreas con permisos de aprovechamiento forestal, el uso de la madera se recomienda implementar
en infraestructura urbana, lo cual incluye pisos, puentes, estructuras varias, bolardos, bancas entre otros.
La planificación integrada, el intercambio de conocimientos y la comunicación son componentes críticos para la el éxito de la
gobernanza verde. Tienen que ocurrir en una variedad de niveles y trabajar a través de fronteras y las disciplinas
administrativas dentro del municipio y más allá. Se definen 5 escalas de acción en términos de la gobernabilidad:
1) A escala de las entidades públicas de la ciudad. Los planificadores trabajan directamente con los técnicos forestales
urbanos para integrar las políticas, prácticas y herramientas de análisis, coordinando las aportaciones de muchos otros
departamentos relacionados con la gestión del crecimiento. En este espacio el ajuste del POT es fundamental.
2) A la escala de la sociedad civil, la comunidad. La integración entre los profesionales relacionados, el papel de los
defensores no públicos se vuelve más influyente mediante la sensibilización pública y política. Se reconoce el impacto
que los cambios en la vegetación urbana tiene en los valores de las comunidades y los particulares, y por lo tanto
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debemos mantener y mejorar la interacción con la comunidad para asegurar que estos valores son considerados
durante la planificación y la toma de decisiones sobre acciones en la ciudad.
3) A la escala intermunicipal, enlazando la propuesta con otros municipios locales. A esta escala, se requiere evaluaciones
más sistemáticas de los bosques urbanos a través de una zona biogeográfica más grande, más allá de las fronteras
políticas arbitrarias.
4) A la escala nacional. Las actividades dirigidas localmente en el bosque urbano potencialmente influye en la acción
nacional. El aprendizaje adquirido de proyectos forestales urbanas autónomas pequeña escala puede ayudar en la
dirección de la elaboración de políticas y la calidad y cantidad de la investigación en todo el país. La importancia de los
datos comparables permitiría una mejor gestión de los bosques urbanos y la generación de puntos de referencia
colectivos permiten asegurar los objetivos de adaptación al clima nacional.
5) A escala de cooperación internacional. Existe la necesidad de trabajar en red a nivel mundial para impulsar la
incorporación de los principios de la silvicultura urbana contemporánea en las ciudades, para compartir la investigación y
el conocimiento técnico, y para lograr mejores resultados en los entornos urbanos y periurbanos.
Para el caso del Plan de Silvicultura urbana un aspecto fundamental es contar con un comité de Silvicultura que apoye de
manera directa las acciones que se desarrollarán por parte del EPA, al respecto se identifican dos momentos claves de
acción del Comité: el primero en la formulación del Plan y del Manual de Silvicultura y el de acompañar las acciones ya en la
implementación del Plan.
5.2. PARADIGMAS A SOLUCIONAR
5.2.1 Paradigmas asociados a apuestas tecnológicas
•

Respecto a insumos requeridos
a. Tipos de sustratos
b. Uso de mulch o arrope

•

Respecto a ajustes técnicos y requerimiento
a. Elevación de bordillos
b. Uso de hidratadores de profundidad, Sistema autónomo de riego - agua cruda – y sistemas alternos de
oferta de agua

•

Respecto a tamaños de siembra y tipo de material vegetal a utilizar
a. 5 tipos de tamaños (plántulas, pequeños, medianos, grandes, especiales)
b. tres tipos de material vegetal (semillas, estacas y plantas)

•

Respecto a priorización de servicio ecosistémico
a. Sombra
b. Seguridad alimentaria
c. Biodiversidad

•

Respecto a lugares de siembra
a. En el suelo
b. En recipientes sobre el suelo
c. En recipientes sobre las paredes

•

Respecto a apuesta tecnológica
a. Aplicación en línea para información sobre la vegetación
b. Aplicación en línea para compensación y multas
c. Aplicación en línea para la visualización y manejo del arbolado

29

d. Uso de códigos IDQ para arbolado
Estas apuestas tecnológicas serán desarrolladas de manera profunda en el Manual de silvicultura Urbana.
5.2.2. Apuestas ambientales
•
•
•
•
•

Conformación de estructura ecológica principal con el Manglar como actor principal
Aumento de la biodiversidad en flora y fauna: bosque seco, bosque muy seco, vegetación costera
Palmas como “segundo dosel” del bosque urbano
Carbono neutro
Eliminación de isla de calor

Estas apuestas ambientales serán desarrolladas de manera profunda en el Manual de silvicultura Urbana.
5.2.3. Apuestas sociales, alimentación, conocimiento, generación de empleo
•

•

•

•

•

Inclusión de entidades públicas y privadas
o Articulación con secretarías y dependencias municipales
o Fundaciones y sociedad civil independiente
o Universidades y demás centros de capacitación
Educación y difusión a todos los niveles
o Estudiantes de colegios y escuelas
o Público en general
Formalización del trabajo en jardinería
o Operarios
o Técnicos
o Profesionales
Generación de empleo
o Directo por actividades de siembra y mantenimiento de la vegetación
o Directo por trabajo en proveeduría de insumos y otros productos
o Ecoturismo asociado a vegetación y fauna asociada
o Impulso a mercados de producción para la alimentación
Seguridad alimentaria
o Uso de recursos de espacios privados
o Uso de recursos de espacios públicos
o Espacios definidos específicamente para producción de alimentos

Estas apuestas sociales serán desarrolladas de manera profunda en el Manual de silvicultura Urbana.
5.3. ACCIONES PRIORITARIAS
-

Trazar el plan de siembra y mantenimiento a partir de compensaciones y recursos destinados para tal fín
Consolidar la estrategia para generación de recursos – carbono neutro Ajustar mecanismo para ejecución de compensaciones y seguimiento
Implementar procedimiento para nuevas compensaciones basadas en Multas
Diseñar e implementar la plataforma web para seguimiento control y vigilancia del arbolado urbano, a partir de un
mecanismo adecuado de Georeferenciación para el seguimiento de las acciones realizadas, este mecanismo, se
sugiuere esté articulado al sistema MIDAS de la alcaldía.
Formalizar el flujo de información en la página web
Fortalecer la estructura organizacional
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-

Trazar e implementar programa de capacitación en tres campos: i) escuela y colegio, ii) operarios y iii) comunidad en
general
Generación de documentos de soporte para difusión y educación
Consolidar el comité de silvicultura urbana!

5.4. ESPACIOS SOCIALES DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación compromete la identificación de espacios de interacción vegetación-comunidad y la identificación
específica de actores y su articulación, generando condiciones de relación entre unos y otros, la tabla siguiente muestra los
espacios comunes entre unos y otros y de manera específica las acciones en concreto que se realizarían.
Tabla 6 Ejecutores y comunidad en general

ESPACIOS DE INTERACCIÓN VEGETACIÓN - COMUNIDAD
ESPACIOS DE ACCIÓN Y EJECUTORES

mano de obra e insumos
jardinería pública y
privada

servicios
culturales y de
consumo

auto
consumo y
seguridad
alimentaria

adecuación a
carbono neutro y
construcción
sostenible

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,
combustibles,
movilización

mano de obra operarios, técnicos
profesionales
QUIENES Y
COMO SE
ARTICULAN

empresas oferentes de materias
primas
empresas oferentes de servicios
empresas oferentes de productos,
equipos e insumos

5.5. ESPACIOS FISICOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO
Si bien la ciudad en su conjunto es el área de implementación del proyecto se resaltan algunas áreas que deben ser tenidas
en cuenta, en la medida en que si bien existen pueden ser no reconocidas como vitales en la implementación del plan, así
mismo se incluyen algunas nuevas:
Componentes de la estructura Ecológica principal: cerros, humedales, cursos de agua
• Areas publicas de uso directo e indirecto: andenes, separadores, parques,
• Areas publico privadas de uso directo o indirecto: antejardines, espcios comunes en condominios
• Areas de soporte específico no existentes: Vivero y Jardín Botánico
• Espacios educativos formales: Escuelas, colegios y universidades
5.6. ESPACIOS DE RECONOCIMIENTO
Es fundamental propiciar el desarrollo de acciones asociadas a la ecología urbana y para esto se recomienda enaltecer los
días relacionados con la temática y crear incentivar y promover concursos de sana competencia relacionados con el manejo
adecuado de la vegetación, lo cual peude estar asociado a:
- El mejor jardín
- La calle más sombreada
- La mejor receta con uvita de playa
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5.7. ARBOLES PATRIMONIALES Y ARBOL INSIGNE

Entre las acciones a desarrollar se contempla la identificación de árboles patrimoniales y la definición de la especie
insignia para Cartagena.
La especie arbórea insigne que represente a una ciudad en general corresponde a la máxima exaltación de los
beneficios que ofrece y que son reconocidos, lo cual incluye principalmente “virtudes” más alla de apreciaciones
estéticas pasajeras, en este sentido los beneficios que ofrece por ejemplo a partir de su uso para alimentación
directa o para fabricar alimentos, su oferta de sombra, aromas, protección en general del ambiente y su relación
con la fauna hacen que se sumen puntos valiosos.
Es importante sin embargo incluir especies, que por diversas razones han pasado al olvido a pesar de en algún
momento fueron de alto valor social.
Las revisiones preliminares sobre este campo permite tener dos listas, especies arbóreas con vigencia actual y
especies con vigencias pasadas.
NOMBRE COMUN
Roble
Mangle rojo

NOMBRE CIENTÍFICO
Tabebuia rosea
Rizophora mangle

ASPECTOS POSITIVOS
Floración rosada atractiva.
Protección a la costa, espacio para ecoturismo, salacuna
de alevinos, tintes, madera de alto valor, especie vedada.
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Icaco

Guinda
Balsamo de Tolú

Chyrsobalanus icaco

Malpiguia punicifolia
Myroxylon toluifera

Nispero

Manilkara zapota

Tamarindo

Tamarindus indica

Uva de Playa

Coccoloba uvifera

Palo brasil

Haematoxylum brasilette

Coca de Cartagena

Erythroxylum carthagenensis

Crece en la playa, citado en textos de García Marquez,
como arbustal de icacos, fruta que se consume fresca o
que se prepara en almíbar, arbolito para que se trepen los
niños. Atrae mucho a las aves que consumen sus frutos.
Especie muy rica en vitamina C, muy utilizada para
consumo directo o en almibar, actualmente no es muy
común… pocas personas la conocen.
Especie que durante la conquista fue de mucho valor por
su beneficios a la salud.
Fruta de alto reconocimiento en la costa por su gran sabor,
asociada a consumo de indios y luego de negros, ofrece
muchos usos lo cual incluye madera y latex para fabricar
chicle y pelotas de caucho con el que se practicaba un
juego muy famoso por parte de indígenas centro
americanos…. Los que perdían los encuentros, perdían la
cabeza!. Atrae mucho a las aves y mamíferos, que
consumen sus frutos.
Especie introducida, pero ya de hace mucho tiempo!.
Famosa por su jugo, sus hojas e inmortalizada por un
Famoso cantante Cartagenero.
Crece en la playa, la fruta que produce, a manera de
racimos de uva, se consume fresca o se prepara en
almibar, árbol rico en taninos y que puede alcanzar muy
grandes tamaños. Atrae mucho a las aves que consumen
sus frutos.
Especie que durante la conquista fue de mucho valor por
sus taninos.
Arbusto medicinal muy apreciado por su sombra, sus
beneficios a la salud. Sus frutos son consumidos por las
aves.

5.8. RECURSOS DE FINANCIACIÓN
Los recursos de financiación para la silvicultura urbana en Cartagena de Indias vendrán del sector público, empresas y
comunidad en general.
Desde el sector público a partir de la asignación de partidas presupuestales a cargo del Establecimiento Publico Ambiental –
EPA- para tal fin.
Desde el sector privado, socios comerciales, a través del apoyo financiero, la plantación y mantenimiento de árboles en la
propiedad comercial, y el apoyo de organizaciones civiles involucradas en el sector forestal. Así mismo algunas empresas
tienen una participación directa en la silvicultura urbana en función de sus propias empresas. Otros pueden estar interesados
en la compensación de los impactos ambientales, un área que es probable que aumente en forma de créditos de carbono,
como resultado de la política de cambio climático, bajo el esquema de Cartagena Carbono Neutro.
El logro de la estabilidad de la financiación depende principalmente del sector público de tal manera que la ciudad debe
mantener su compromiso con el programa para lo cual es fundamental el establecimiento de indicadores beneficio/costo. En
esta medida la comunicación y la difusión de información sobre los beneficios del arbolado urbano deben ser evidentes.
Los costos del proyecto se pueden justificar más fácilmente cuando pueden estar vinculados a los beneficios derivados de las
estrategias específicas de implementación de infraestructura verde, y la realización de un análisis de rentabilidad sólida para
el arbolado urbano.
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6. PROGRAMAS Y PROYECTOS
6.1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Se propone un horizonte de implementación del plan a 10 años con metas basadas en aumento de número de árboles por
habitante y de zonas verdes. El plan contempla tanto la siembra de nuevos individuos como el manejo de los ya existentes
como eje central se trabajará en la generación de calidad de vida basada en mejoramiento de condiciones de hábitat y de
generación de empleo, un aspecto clave es la implementación de sistemas de capacitación. En la tabla 3 se muestran las
metas trazadas para la totalidad del Plan de silvicultura urbana.
Tabla 7 Metas para el Plan de Silvicultura Urbana
PROGRAMAS
Reforestación
Urbana, siembra,
mantenimiento

Educación y
capacitación

PROYECTOS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Siembra

árboles

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

Educación en
Colegios

Colegios
cubiertos

Educación
operarios

1
100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

25 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

registro
aplicativo

TOTAL

10 000 10 000 100.000

100

Pagina web de
Seguimiento y
silvicultura en
monitoreo (página Cartagena
WEB)
Georeferenciación Sistema de
monitoreo

Financiación y
normativo

UNIDAD

registro
aplicativo

100%

Ejecuciones
compensación

ejecución

100%

Fondo de
carbono neutro

ejecución

100%

Plan Municipal
del plan de
Silvicultura
urbana

ejecución

100%

100 %

6.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS
6.2.1. Reforestación urbana, siembra y mantenimiento
El programa de reforestación urbana contempla los siguientes tres proyectos:
i) Siembra, sombra, hábitat y seguridad alimentaria
ii) Mantenimiento
iii) Producción de material vegetal
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6.2.1.1. Siembra, sombra, hábitat y seguridad alimentaria
Las siembras se realizarán en función a las tipologías anteriormente señaladas (26 tipologías) y contempla contar con
150.000 árboles para 2025, priorizando la calidad a la cantidad, que si bien da una relación de un árbol por cada 10
habitantes este relación estará compensada por el establecimiento de otros tipos de vegetación y por la cobertura que dichos
árboles tendrán con la ciudad, a lo que se sumará la gestión adecuada en los Manglares. Es importante señalar que no se
suman en esta cantidad los árboles para los patios de las casas. La siembra en la ciudad, debe responden a las condiciones
del sitio y al objetivo que se busca con el establecimiento de la vegetación. De manera general los lugares se agrupan en 7
tipos:
•
•
•
•
•
•
•

Áreas públicas con bajo nivel de artificialización
Elementos lineales naturales
Espacios públicos de alto tráfico peatonal con presencia de vehículos
Espacios públicos con énfasis en circulación de vehículos
Áreas para estar con diverso grado de actividad
Áreas con condiciones de uso especial
Espacios publico privado

De manera específica al interior de cada uno de estos tipos se particularizan los lugares en especifico así:
1. Áreas públicas de alta importancia ecológica, con bajo nivel de artificialización
- Manglar
- Cerros
- Playa
- Enrrocado
2. Elementos lineales naturales de alta importancia ecológica
- Borde de caños y arroyos barrios estratos bajos
- Borde de caños y arroyos estratos medios y altos
- Borde de arroyo de agua salobre
3. Espacios públicos de alto tráfico peatonal con presencia de vehículos
- Anden áreas industriales
- Anden barrios consolidados
- Andén barrios seguridad alimentaria
4. Espacios públicos con énfasis en circulación de vehículos
- Separadores angostos
- Separadores amplios
- Glorieta
5. Áreas destinadas a la recreación pasiva
- Parques contemplación
- Parques activos
- Parques para mascotas
- Parques para niños
6. Áreas con condiciones de uso especial
- Zonas verdes para agricultura urbana
- Áreas para aumento de la biodiversidad de insectos y aves
- Áreas para aumento de la biodiversidad de aves y reptiles

35

- Áreas para aumento de la biodiversidad de pequeños mamíferos
7. Espacio público privado
- Antejardínes
- Patios interiores
- Fachadas y techos verdes
- Colegios y escuelas
En la tabla 6 se presentan las características generales de cada uno de los lugares señalados anteriormente.
Tabla 8 Zonas para arborización y tipologías para la siembra
ZONAS
LUGARES
1. Áreas públicas con bajo
nivel de artificialidad

2. Elementos lineales
naturales
3. Espacios públicos de alto
tráfico peatonal con
presencia de vehículos
4. Espacios públicos con
énfasis en circulación de
vehículos
5. Áreas destinadas a la
recreación pasiva

6. Áreas con condiciones de
uso especial

7. Espacio publico privado

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
26

- Manglar
- Cerros
- Playa
- Enrocados
- Borde de caños y arroyos barrios estratos bajos
- Borde de caños y arroyos estratos medios y altos
- Borde de arroyo de agua salobre manglares
- Anden áreas industriales
- Anden barrios consolidados
- Andén barrios seguridad alimentaria
- Anden zona turística
- Separadores angostos
- Separadores amplios
- Glorieta
- Parques contemplación
- Parques activos
- Parques para mascotas
- Parques para niños
-. Zonas verdes para agricultura urbana
- Áreas para aumento de la biodiversidad de insectos y aves
-. Áreas para aumento de la biodiversidad de aves y reptiles
- Áreas para aumento de la biodiversidad de pequeños mamíferos
- Antejardines
- Patios interiores
- Paredes y techos verdes
- Colegios y escuelas

NIVEL DE
ARTIFICIALIDAD
A
M
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SERVICIO
ESPERADO
2
3
4
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Nivel de artificialidad del lugar: Alto, Medio, Bajo. Servicio esperado: 1. Regulación, 2. Soporte, 3. Producción, 4. Cultural.

A continuación, en la tabla 6, se realiza una breve descripción de cada una de las 26 tipologías de siembra señaladas
anteriormente y se define el nivel de prioridad en la siembras.
Tabla 9 Tipologías de siembra – descripción y prioridad definida.
PRIORIDAD
# TIPOLOGÍAS DE SIEMBRA ALTA MEDIA BAJA
X
1

Manglar
X

2

Cerros

3

Playa

4

Enrrocados

X
X

BREVE DESCRIPCIÓN

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
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.
La siembra tiene como fín ofrecer sombra y control al movimiento de arena hacia la ciudad.
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.
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Borde de caños y arroyos
barrios estratos bajos
Borde de caños y arroyos
6
estratos medios y altos
Borde de arroyo de agua
7
salobre - manglares
8 Anden áreas industriales
9 Anden barrios consolidados
Andén barrios seguridad
10
alimentaria
5

11

X
X
X
X
X
X
X

Andén zona turística

X

12 Separadores angostos

X

13 Separadores amplios
14 Glorieta
15 Parques contemplación
16 Parques activos
17 Parques para mascotas
18 Parques para niños
19

Zonas verdes para
agricultura urbana

X
X
X
X
X
X
X

Áreas para aumento de la
20 biodiversidad de insectos y
aves

X

Áreas para aumento de la
21 biodiversidad de aves y
reptiles

X

Áreas para aumento de la
22 biodiversidad de pequeños
mamíferos
23
24
25
26

Antejardínes
Patios interiores
Paredes y techos
Colegios y escuelas

X
X
X
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.
Recuperación de rondas de agua, incluye la siembra de árboles y el establecimiento de infraestructura
para caminar por estos sitios.
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.
Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente.
Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente.
Consolidación de la estructura verde en estas zonas, lucha contra la isla de calor presente y
principalmente contribuir a la seguridad alimentaria.
Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de calor presente y ofrecer
sombra.
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.
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.
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.
Establecimiento de bosques para contemplación y actividades de tipo pasivo (lectura, caminata …, se
incluye infraestructura mínima como señalización, senderos y bancas para estar.
Areas para usos intensivos, con poca pero evidente presencia de árboles.
Areas para perros principalmente, con poca pero evidente presencia de árboles.
Areas para usos intensivos e infraestructura especial para niños, totalmente sombreados.
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.
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
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
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.
Frente a las viviendas o zonas comerciales de caracter público privado. Enfasis en sombra.
Al interior de las viviendas, caracter privado, enfasis en producción de alimentos.
Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos..
Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos…

El mantenimiento incluirá principalmente las siguientes actividades:
- Control de agentes patógenos
- Poda de mantenimiento
- Abonado, aplicación de insumos para control de control de afectaciones fitosanitarias y riego
La producción de material vegetal, estimada en 10.000 plantas al año, asociada principalmente a fines educativos, de fomento
en seguridad alimentaria y acciones especiales, se centrará en:
- Producción de árboles para avenidas y lugares especiales
- Producción de frutales
- Producción de árboles para manglar y bosque seco
Se propone el montaje de un vivero con un director un tecnico y dos operarios.
Como aspectos complementarios a la siembra, a continuación se señalan aspectos claves relacionados con, tipo de material
vegetal a utilizar, sistemas de siembra, insumos requeridos e infraestructura complementaria.
Material vegetal:
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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. Material vegetal 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. Material vegetal 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. Material vegetal 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. Material vegetal 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.
Sistemas de siembra 2 :
Puntual (para semillas): disposición al azar, líneas o distancias predeterminadas. de semillas, a las profundidades
requeridas y con los tratamientos pregerminativos correspondientes.
Dispersa (para bombas de semillas), Distribuidas al azar, asociada esta distribución al lugar en donde se lanzan las
“bombas” de semillas.
Ahoyado: Hueco en el suelo, para la colocación allí del sistema radicular y el sustrato que se utilizaría de ser el caso.
En recipientes especiales. En contenedores dispuestos para tal fin, aplica en especial para enrrocado, huerto urbano y
techos y paredes verdes.
Sobre superficie específica (para cespedones). Cuando se coloca el material vegetal sobre una capa de sustrato que
permita que el cespedón pueda enrraizar.
Insumos: 3
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 ciénagas en donde el Mangle Rojo crece, Incluye material inerte de gran tamaño correspondiente a rocas
de origen calcáreo (mínimo de 3 litros de volumen). 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
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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 lombriz, 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, provenien de 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.
Infraestructura complementaria 4
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.
6.2.1.3. Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento están asociadas principalmente a riego, podas de crecimiento y podas de cuidado físico y
sanitario. En este aspecto, se programará en el momento de la siembra de los árboles las actividades de que estos son
objeto, es importante señalar que las actividades están en relación con las especies que se seleccionan, el lugar en donde se
siembran y las dinámicas que se presenten en los árboles. Se señala de manera importante que sobre la vegetación del
manglar que entra en conflicto con la infraestructura urbana es necesario realizar podas de mantenimiento.
6.2.1.4. Vivero
Se identifica como estratégico que el EPA cuente con un vivero de carácter demostrativo, educativo y para la producción de
material vegetal de apoyo a eventos relacionados con campañas de siembra y procesos de restauración ecológica. Este
vivero no entrará a competir con los viveros locales en la medida en que no contará con los espacios y recursos económicos
para la producción masiva de árboles que requiere el Plan, pero si permitirá contar con un espacio de producción que oriente
lo que se busca en términos de especies, especificaciones del material a utilizar en el arbolado urbano.
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6.2.1.5. Jardín Botánico
La propuesta de creación y puesta en funcionamiento del Jardín Botánico de la Ciudad de Cartagena de Indias, como
resultado del macroproyecto formulado para tal fín para el Cerro de la Popa como respuesta al artículo 13 inciso 1 POT.
(Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C. DECRETO No. 0977 de 2001, 20 DE NOVIEMBRE DE 2001, “Por medio
del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”).
El Jardín Botánico se constituye en un mecanismo clave para el ofrecimiento de un espacio de apropiación ambiental para los
habitantes y visitantes de Cartagena adicionalmente se constituirá en un eje fundamental en el programa de Educación en
Ecología urbana y Silvicultura Urbana y permite que la ciudad se coloque a la altura de las grandes ciudades que en su Jardín
Botánico exaltan su interés por la naturaleza propia y foránea y habilitan un espacio de alto atractivo turístico, educativo y
recreativo.
6.2.2. Educación y capacitación y difusión
El programa de educación, capacitación y difusión, contempla los siguientes tres proyectos:
i) Educación en colegios y escuelas
ii) Educación operativa, técnica y profesional
iii) Publicaciones impresas y web
Sin educación no hay futuro para el arbolado, 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 y es el mejor
aliado para la implementación del Plan.
6.2.2.1. Estudiantes en escuelas y colegios
La propuesta educativa está dirigida para tres grupos de niños:
Grados 1 y 2: aprender
Se busca que los niños “aprendan” sobre la naturaleza, el aprendizaje les debe permitir reconocer los elementos naturales
propios de su territorio con especial referencia a la vegetación y la fauna asociada a ésta, así como aspectos básicos de
relaciones entre las plantas y los animales y el hombre.
Para este fin se propone las siguientes actividades:
- Elaborar un afiche sobre los árboles de la ciudad con imágenes de estos
- Elaborar una cartilla con la vegetación de la ciudad
- Elaborar una lotería con los nombres y las imágenes de los árboles de Cartagena, los más comunes (mínimo 20)
- Construir una pequeña huerta escolar con el sistema de barbacoas (es decir elevadas)
- Diseñar juegos en madera en el parque, como la banca cocodrilo, una casa en el árbol …
- Diseñar objetos con madera o productos no maderables para actividades propias del colegio
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-

Hacer talleres de cocina con productos de los árboles, preparando dulces y mermeladas
Leer cuentos y ver películas que relacionen la naturaleza con los niños (como por ejemplo “Dr. Seuss' The Lorax” y
para los grandes “Avatar”.
Hacer tintes con colorantes naturales

Grados 5 y 6: relacionar
Se busca que los niños “relacionen” situaciones causa efecto en la naturaleza, el aprendizaje les debe permitir reconocer las
necesidades de las plantas y de los animales para poder vivir así como los servicios que estos nos ofrecen de manera directa
e indirecta.
Para este fin se propone las siguientes actividades:
- Elaborar afiche y cartillas sobre los servicios de los árboles
- Elaborar afiche y cartilla sobre los requerimientos de los árboles, sobre los árboles de la ciudad con imágenes de
estos
- Elaborar una cartilla mucho más profunda! con la vegetación de la ciudad
- Contar con un taller para carpintería y manualidades, con herramientas manuales
- Diseñar experimentos sobre las plantas
Grados 10 y 11: implementar.
Se busca que los jóvenes “implementen” conocimientos sobre la naturaleza, el aprendizaje les debe permitir realizar acciones
como propagar plantas, sembrar, hacer injertos, podas… abonos y controladores de plagas.
Para este fin se propone las siguientes actividades:
- Taller de propagación de plantas
- Taller de injertación
- Taller de podas y talas
- Taller de producción de objetos maderables y no maderables
- Taller de preparación de alimentos con productos de las plantas
- Contar con un taller de carpintería con máquinas eléctricas de máxima generación
- Contar con un vivero y un jardín botánico de la Ciudad
6.2.2.2. Comunidad “operativa”
Se propone trabajar con tres tipos de perfil, operarios, técnicos y profesionales. A continuación se señala de manera
específica el alcance para cada uno de estos.
Tabla 10 Población de ejecutores para capacitar

perfil

descripción

Operarios

bachiller con mínimo 100 horas de capacitación en técnicas básicas de manejo de la vegetación

Técnicos

Tecnólogo con mínimo 100 horas de capacitación en coordinación de equipos técnicos de trabajo
título de pregrado en ecología, biología, con mínimo un diplomado curso reconocido en manejo de
vegetación y/o en silvicultura urbana

Profesionales

título de ingeniero, diseñador arquitectura, con mínimo un diplomado curso reconocido en manejo de
vegetación y/o en silvicultura urbana
título de pregrado en administración, sociología, derecho,, con mínimo un diplomado curso reconocido
en manejo de vegetación y/o en silvicultura urbana

- Operarios
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Los operarios deberán abordar aspectos conceptuales que les permita desarrollar adecuadamente su trabajo esto incluye
principalmente comprender sobre la realidad de los objetos con que trabajarán, objetos vivos y para la vida.
La capacitación exaltará la sensibilidad hacia la naturaleza, despertando el sentido común en estas actividades, permitiendo
que las labores que desarrollen garanticen en gran medida el éxito de los trabajos a realizar. Al igual que un ayudante de
albañilería de plomería o carpintería …. (quienes reconocen particularidades de estos oficios) este auxiliar tendrá al final del
curso conocimientos básicos adecuados para ser “auxiliar en jardinería”. Grupo de máximo 25 personas.
Se plantea en desarrollo de cursos teórico práctico, para ayudantes en jardinería, que ofrecerá alto nivel de capacitación
técnico para la ejecución de labores asociadas a la jardinería básica: siembra y mantenimiento inicial de árboles y otros tipos
de vegetación; que sin cuestionar las ordenes dadas por el oficial, puede plantear inquietudes con criterio respecto a dichas
ordenes.
El curso para los técnicos será de mínimo 40 horas y puede ser generales o específicos, a continuación se listan los temas a
abordar y de manera particular se plantean los contenidos para el curso general.
- Jardinería general
- Producción de material – viverismo - Podas y talas (que incluye capacitación en alturas)
- Fertilización, riego y control de plagas
Como requisitos se plantea:
Físicos: locomoción básica, resistencia física, (para actividades como ahoyado, transporte de insumos/plantas), coordinación
y destreza para el manejo básico de herramientas corto punzantes, simples y mecánicas y con motores eléctricos.
Intelectuales: lectura y matemática básica, comprensión de procesos, replicación de protocolos …
Sensibilidad hacia lo biótico: Cuidado propio, de insumos, plantas y equipos.
Los contenidos mínimos deberán ser:
Tabla 11 Contenidos de la capacitación para operarios

tema
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Objetivos asociados a la jardinería: ¿Por qué y para qué hacer jardinería?, principios de producción limpia aplicada a la jardinería.
La vegetación tipos, características, especies posibles, los nombres científicos y su importancia
Manejo de la vegetación, tipo de material vegetal, cuidados especiales, condiciones de manejo particular
Insumos y equipos asociados a la vegetación, características, funciones, manejo y mantenimiento.
Fauna asociada a la vegetación
Actividades y protocolos propios de la jardinería. Selección de plantas, el límite en la selección … cual definitivamente no,
selección de insumos, selección de herramientas, selección de insumos. Siembra, riego, poda, aplicación de insumos
Protocolos de seguridad en el manejo de vegetación, insumos y herramientas para jardinería, como transportar plantas, como
transportar elementos pesados, como transportar insumos y equipos. Seguridad industrial equipos (precaución en manejo de
insumos y equipos,y procedimientos de prevención y curativos básicos
Matemáticas y física asociada a la vegetación

Metodológicamente hablando se abordarán a partir de:
1. Sesiones teóricas: charlas magistrales, videos y audios, 2) Sesiones prácticas: la acción, 3) Sesiones de
rendimiento: el que hacer, la capacidad, las limitaciones y la repetición.
2. Se desarrollarán en 5 días, el curso contempla ofrecer equipos básicos para cada participante, refrigerios y
almuerzo.
Como requerimientos para el desarrollo de los cursos se deberá contar con:
1. Vivero o un stock de plantas, insumos, equipos y demás

42

2.
3.
4.
5.
6.

Almacén con insumos, equipos y demás
Lote para sembrar
Papelógrafo
Equipo para el jardinero
Cartillas impresas

Los procesos de evaluación incluirán tanto destrezas como conocimientos, así:
•
•
•
•
•

Sensibilidad por la naturaleza, producción limpia
Reconocimiento de especies, sustratos, insumos y herramientas
Traer del “almacén” lo de la lista en tipos y cantidades.
Reconocimiento de características relevantes de una buena planta y de un contenedor y de sustratos e insumos en
general. De un grupo de plantas hacer un listado de prioridad en calidad y definir las que no pueden ser utilizadas.
Reconocimiento de condiciones de siembra, tamaño de hueco requerido, riesgos y potencialidades para la siembra y
crecimiento de plantas Cinco opciones de sitios de siembra … ordenarlos de mejor a peor

Tres tamaños de plantas – contenedores y hacer el hueco correspondiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de transporte y manejo de plantas, siembra, poda, aplicación de abonos.
Transportar cinco tipos de plantas en términos de contenedores, tamaños de árboles, formas de ramas ….
Se califica el estado final de las plantas e insumos transportados
Calidad de transporte y manejo de insumos Cinco tipos de sustratos en diferentes presentaciones para su transporte
y en diferentes calidades de empaques
Destreza en uso de herramientas, preparación, manejo y cuidado posterior de éstas
Herramientas con diferentes estados de “usabilidad” desde desarmadas hasta oxidadas y sin filo…
Manejo de unidades básicas de volumen, distancia, área, peso (masa) Ejercicio de cantidades en escritorio y en
físico
Destreza en prácticas básicas de cuidado propio, del entorno y primeros auxilios
Evaluación de manejo… como lo hace…como se protege… evaluación de condiciones de manejo de accidentes
Manejo de podas y fertilización

- Técnicos
Los técnicos deberán abordar aspectos conceptuales que les permita desarrollar adecuadamente su trabajo esto incluye
principalmente comprender sobre la realidad de los objetos con que trabajarán, objetos vivos y para la vida.
La capacitación exaltará la sensibilidad hacia la naturaleza, despertando el sentido común en estas actividades, permitiendo
que las labores que desarrollen garanticen en gran medida el éxito de los trabajos a realizar lo que permitirá adecuadamente
dirigir y supervisar las acciones realizadas por los operarios.
Se plantea en desarrollo de cursos teórico práctico, para técnicos en jardinería, que ofrecerá alto nivel de dirigir acciones e
jardinería básica: siembra y mantenimiento inicial de árboles y otros tipos de vegetación; que sin cuestionar las ordenes
dadas por el oficial, puede plantear inquietudes con criterio respecto a dichas ordenes.
El curso para los técnicos será de mínimo 40 horas y puede ser generales o específicos, a continuación se listan los temas a
abordar y de manera particular se plantean los contenidos para el curso general.
- Jardinería general
- Producción de material – viverismo - Podas y talas (que incluye capacitación en alturas)
- Fertilización, riego y control de plagas
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Como requisitos se plantea:
Físicos: locomoción básica.
Intelectuales: lectura y matemática intermedia, comprensión de procesos, replicación de protocolos … tiempos y movimientos
Sensibilidad hacia lo biótico: Cuidado propio, de insumos, plantas y equipos.
Los contenidos mínimos del curso general en Jardinería son:
Tabla 12 Contenidos de la capacitación para técnicos

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

Descripción
Objetivos asociados a la jardinería: ¿Por qué y para qué hacer jardinería?, principios de producción limpia aplicada a
la jardinería.
La vegetación tipos, características, especies posibles, los nombres científicos y su importancia
Manejo de la vegetación, tipo de material vegetal, cuidados especiales, condiciones de manejo particular
Insumos y equipos asociados a la vegetación, características, funciones, manejo y mantenimiento.
Fauna asociada a la vegetación
Actividades y protocolos propios de la jardinería. Selección de plantas, el límite en la selección … cual definitivamente
no, selección de insumos, selección de herramientas, selección de insumos. Siembra, riego, poda, aplicación de
insumos
Protocolos de seguridad en el manejo de vegetación, insumos y herramientas para jardinería, como transportar
plantas, como transportar elementos pesados, como transportar insumos y equipos. Seguridad industrial equipos
(precaución en manejo de insumos y equipos, y procedimientos de prevención y curativos básicos
Matemáticas y física asociada a la vegetación
Rendimientos, en tiempos y movimientos
Conocimientos básicos de fisiología de plantas
Conocimientos básicos de lectura de planos distancias, simbología
Conocimientos básicos de presupuesto

Metodológicamente hablando se abordarán a partir de:
1.
2.

Sesiones teóricas: charlas magistrales, videos y audios, 2) Sesiones prácticas: la acción, 3) Sesiones de
rendimiento: el que hacer, la capacidad, las limitaciones y la repetición.
Se desarrollarán en 5 días, el curso contempla ofrecer equipos básicos para cada participante, refrigerios y
almuerzo.

Como requerimientos para el desarrollo de los cursos se deberá contar con:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

vivero o un stock de plantas, insumos, equipos y demás
almacén con insumos, equipos y demás
lote para sembrar
video beam
Papelógrafo
Equipo para el jardinero
Cartillas impresas
Computadores independientes
Estudios de caso

Los procesos de evaluación incluirán tanto destrezas como conocimientos, así:
•
•

Sensibilidad por la naturaleza, producción limpia
…
Reconocimiento de especies, sustratos, insumos y herramientas: Traer del “almacén” lo de la lista en tipos y
cantidades.
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•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de características relevantes de una buena planta y de un contenedor y de sustratos e insumos en
general. De un grupo de plantas hacer un listado de prioridad en calidad y definir las que no pueden ser utilizadas.
Reconocimiento de condiciones de siembra, tamaño de hueco requerido, riesgos y potencialidades para la siembra y
crecimiento de plantas: Cinco opciones de sitios de siembra … ordenarlos de mejor a peor
Evaluación de tiempos y movimientos
Lectura de planos de diseño
Conocimiento de nombres científicos y comunes
Requerimientos fisiológicos de las plantas

- Profesionales
Los profesionales deberán abordar aspectos conceptuales que les permita desarrollar adecuadamente su trabajo esto incluye
principalmente comprender sobre la realidad de los objetos con que trabajarán, objetos vivos y para la vida.
La capacitación exaltará la sensibilidad hacia la naturaleza, despertando el sentido común en estas actividades, permitiendo
que las labores que desarrollen garanticen en gran medida el éxito de los trabajos a realizar lo que permitirá adecuadamente
dirigir y supervisar las acciones realizadas por los operarios.
Se plantea en desarrollo de cursos teórico práctico, para especialistas en jardinería, que ofrecerá alto nivel para planear y
ejecutar acciones asociadas a la vegetación de la ciudad.
Se definen tres grupos de profesionales:
-

Operativos (biólogos, ecólogos, ingenieros forestales, ingenieros civiles)
De diseño (arquitectos, diseñadores)
De administración general (Abogados, administradores)

El curso para los profesionales será de mínimo 100 horas y puede ser general o específicos, a continuación se listan los
temas a abordar y de manera particular se plantean los contenidos para el curso general.
- Jardinería general
- Producción de material – viverismo - Podas y talas (que incluye capacitación en alturas)
- Evaluación del arbolado urbano
- Fertilización, riego y control de plagas
- Evaluación del arbolado
- Diseño de vegetación para la ciudad
- Mecanismos legales para soportar el manejo de la vegetación en la ciudad
Como requisitos se plantea:
Intelectuales: Nivel de pregrado.
Los contenidos mínimos del curso general en Jardinería son:
Tabla 13 Contenidos de la capacitación para Profesionales

tema
1
2
3
4
5
6

Descripción
Objetivos asociados a la jardinería: ¿Por qué y para qué hacer jardinería?, principios de producción limpia aplicada a la
jardinería. Y aspectos básicos de ésta (los contenidos de los cursos para operarios y técnicos)
Ecología urbana
Ecología del paisaje
Bienes y servicios del arbolado
Evaluación y valoración del arbolado urbano
Normativa básica
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Metodológicamente hablando se abordarán con los requisitos par el desarrollo de diplomados incorporando de manera
específica un proceso de evaluación. Se busca contar con el aval de l ISA de Estados Unidos.
6.2.2.3. Comunidad en general
La propuesta aborda todo un proceso asociado a la difusión sobre las acciones a desarrollar y cursos de capacitación que
permitan consolidar una masa crítica alrededor de lo que se busca con el plan de Silvicultura Urbana.
La comunidad en general, que pueden ser estudiantes, de colegio o universidad o ya profesionales o no en sus diversas
actividades son un “público” fundamental en espacios de ampliación de conocimiento como es el uso y disfrute de la
vegetación y los requerimientos para que esta vegetación cumpla adecuadamente lo que se pide… si no sabemos que pedirle
a la vegetación no podremos obtener lo que queremos de ella. En este sentido la propuesta educativa se basa en la
generación de documentos para difundir entre la población, a manera de plegables, audiovisuales, sonovisos y afiches.
También se propone la realización de eventos de mayor envergadura como son congresos y seminarios. Los temas abordan
toda la gama de opciones con respecto a los árboles, desde saber cuales son como se siembran y cuidan cómo se
aprovechan.
Los temas que se deben abordar son:
-

Que es un árbol y cuales son sus beneficios
Que requieren los árboles para su adecuado crecimiento
Que árbol plantar y donde y como plantar
Cuales son los árboles más adecuados para la ciudad
El manglar nuestro mejor aliado
Madera de árboles caídos y o talados, la mejor opción ante el cambio climático
Especies frutales emblemáticas de la ciudad
Cuanta plata nos cuestan los árboles de la ciudad
Cuál es la relación beneficio costo de los árboles de la ciudad
Recetas para alimentos basados en productos de las plantas urbanas, fácil y más fácil y alimenticio

6.2.3. Seguimiento y Monitoreo
El programa de seguimiento y monitoreo, contempla los siguientes dos proyectos:
i)
ii)

Ubicación de todos los árboles de la ciudad
Sistema de monitoreo y evaluación del arbolado urbano de Cartagena

Se deberá contemplar indicadores respecto a:
1) El área total de los bosques urbanos incluyendo la cobertura del dosel, la densidad y la vegetación por habitante en el
ámbito público y privado.
2) Composición de los bosques urbanos, la estructura y las clases de edad, incluidas las especies, diámetro a la altura del
pecho, altura, diámetro de copa entre otras variables clave.
3) La cartografía del paisaje forestal urbana incluyendo el reconocimiento de corredores que conectan los espacios abiertos
y que contribuyen a la conectividad a escala metropolitana.
4) Efectos de los bosques urbanos en el mejoramiento del clima, incluyendo el efecto del árbol correcto en el lugar correcto
en la reducción de la incomodidad térmica, la exposición solar y el ahorro de energía.
5) Los valores del hábitat forestales urbanos, incluyendo los rasgos y las especies que podrían proporcionar un hábitat para
la fauna silvestre con especial referencia a las aves tanto locales como migratorias.
6) Productividad de los bosques urbanos, la salud y la vitalidad incluyendo estimaciones de crecimiento de las especies y la
biomasa, el crecimiento del dosel a través del tiempo y los efectos de los factores de salud forestales bióticas y
abióticas.
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7) Contribución de los bosques urbanos al ciclo del carbono, incluido el almacenamiento de carbono y las tasas de
secuestro con la consideración de condiciones adversas como la sequía en la productividad y salud del árbol .
8) Las contribuciones a la calidad del aire, incluyendo la eliminación de la contaminación, reducción de ruido, ahorro de
energía y disminución de la temperatura en la calle.
9) Contribución a la conservación y mantenimiento de los recursos suelo y agua , mediante la estimación de los valores de
infiltración y drenaje, teniendo en cuenta las propiedades del suelo, tales como pH, densidad aparente, contenido de
agua y carbono en el suelo.
10) Beneficios socioeconómicos que incluyen actividades al aire libre, los valores de propiedad, el bienestar, sentido de
lugar, y el patrimonio cultural.
11) Establecer conexión con la comunidad incluyendo los beneficios percibidos y daños causados.
12) Perjuicios forestales urbanos, incluyendo especies que tienen un alto índice de alergenicidad, son muy propensos a las
plagas y enfermedades, y son mayores emisores de compuestos volátiles orgánicos.
13) El valor económico de los bosques urbanos en términos de valor de las propiedades, el carbono almacenado, el ahorro
de energía , beneficios de salud, etc
14) Distribución espacial de los servicios de los ecosistemas forestales urbanos.
15) Análisis espacial de la isla de calor urbana.
16) La relación % de cobertura arbórea por comuna, por persona, número de árboles por persona.
Se contará con una plataforma en línea que permita visibilizar el estado de la vegetación. Se habilitará un espacio para la
participación directa de la comunidad. Este programa se basará prioritariamente en el establecimiento de una página WEB
que facilite la actualización de la información sobre la vegetación de la ciudad, es decir diagnóstico del estado y ocurrencia de
esta, para lo cual se revisarán las herramientas disponibles, que incluyen desde el uso de sensores remotos hasta el trabajo
de campo uno a uno; bajo la técnica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
La información abordará estructuralmente polígonos, líneas y puntos, identificando condiciones de contexto biótico y físico, la
vegetación presente así como lo previsto en términos de acciones tanto de siembra como de mantenimiento.
Es importante señalar que los profesionales, técnicos y personal de apoyo deberán recibir procesos de capacitación que les
permita responder de manera eficaz a los rectos que el Plan demanda, así mismo deberán contar con los implementos
necesarios para tal fin buscando la agilidad en el flujo de información con dispositivos que permitan capturar y trasferir
información y herramientas de medición y monitoreo adecuado.
6.2.4. Financiación y normativa
El programa de financiación y normativo, contempla proyectos asociados a la generación derecursos de financiación y la
formulación de normativa de soporte al Plan de Silvicultura urbana.
6.2.4.1. Compensación
La compensación por permiso o por sanción determinará un flujo de recursos a lo que se sumarán los de la política de
Carbono Neutro y los demás generados desde el Acuerdo Municipal definido. En la tabla 3 se señalan las metas para este
programa. Este programa no demanda recursos asociados a personal para apoyar los procesos de seguimiento a las
compensaciones, para lo cual se prevee aumentar el recurso humano en 4 personas y dotar todo el personal con equipos de
apoyo; lo relacionado el impulso a la normativa de carbono neutro hace parte del normal funcionamiento de la Institución.
Corresponde a la definición de acciones asociadas a la cuantificación de los impactos por intervención en la vegetación, como
resultado se tiene un número de árboles a compensar o su equivalente en recursos económicos que deberán ser utilizados
para la ejecución de algunos de las acciones relacionadas con el Plan de Silvicultura Urbana. Al respecto se ajustará el
protocolo existente para la cuantificación de las acciones de compensación.
El procedimiento incluye:
- visita al sitio motivo de compensación,
- cuantificación de afectaciones
- emisión de concepto de compensación y permiso para realizar las acciones de tala o poda
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-

control a la ejecución de la compensación
recepción de la compensación realizada
seguimiento a la compensación realizada por parte de la autoridad ambiental

El resultado de la compensación se da en número de “árboles equivalentes” a sembrar, es decir se parte de una condición
“tipo” de árbol a sembrar que serán los que reemplacen a los árboles talados, como mínimo cuando se tale un árbol en
categoría UICN o de interés patrimonial la compensación deberá contener mínimo el 50% de árboles de la misma especie.
Así mismo si en la compensación se contempla plantar individuos – material vegetal – de menor tamaño al de los “árboles
equivalentes” se establecerá un prorrateo que subirá el número total de árboles o lo disminuirá. Un árbol equivalente es un
individuo – material vegetal – de mínimo 2.5 metros de altura total, diámetro del tronco de mínimo 5 cm y diámetro de copa
de mínimo 1 metro.
6.2.4.2. Control talas no permitidas – sanción
Corresponde a la definición de acciones asociadas a la verificación de actividades de tala o poda sin permiso de ejecución, se
realiza la evaluación de los impactos por intervención en la vegetación, como resultado se tiene un número de árboles a
compensar o su equivalente en recursos económicos que deberán ser utilizados para la ejecución de algunos de las acciones
relacionadas con el Plan de Silvicultura Urbana. Están a cargo exclusivamente por parte del EPA pero se habilitará un
espacio para el apoyo al control desde la comunidad civil con especial referencia a las Fundaciones como organizaciones que
aglutinan intereses comunes a un objetivo en particular. Se utilizará el protocolo para el cálculo de las acciones de
compensación incluyendo un multiplicador correspondiente a la realización de acciones no permitidas.
El procedimiento incluye:
- visita al sitio motivo de sanción por actividad sin permiso,
- cuantificación de afectaciones
- emisión de concepto de sanción
- control a la ejecución de la compensación
- recepción de la compensación realizada

6.2.4.3. Carbono Neutro
Las fuentes de financiación incluyen las derivadas de los permisos de tala o poda por compensación y las derivadas de los
recursos asignados para tal fín por el Distritito. Se señala de manera particular que se cuenta con un instrumento para realizar
los cálculos de las compensaciones por emisión, al momento de aplicar esta herramienta los recursos que se obtienen
permitirán además de llevar a cartagena a Carbono Neutro ofrecer condiciones para la ejeucción de la totalidad del Plan y
generar una estrategia que permita pagar por los servicios ambientales que los árboles en los espacios privados ofrecen. Al
respecto se ha estimado que para ser carbono neutro se debe destinar entre el 0.2 y 0.5% de los gastos anuales.
6.2.4.4. Taza de zonas verdes
Como mecanismo complementario a la consecución de recursos para la financiación del Plan de Silvicultura Urbana se
propone la “Taza para parques”, esta medida es de uso común en Melbourne, ciudad Australiana reconocida a nivel
internacional por su patrimonio arbóreo, parques y jardines. Al respecto, un miembro de miembro electo del Comité de
Parques nos señala como funciona esta tasa: “La Tasa para Parques se cobra una vez al año a nombre del Departamento de
Medio Ambiente, Tierra, Agua y Planeación. Los fondos recaudados van a Parques Victoria, los Zoológicos de Victoria, el
Real Jardín Botánico y el Santuario de la Memoria para el desarrollo, gestión y mantenimiento de parques, jardines
metropolitanos, senderos, vías navegables y parques zoológicos. Esto garantiza que nuestra red de clase mundial de grandes
parques y senderos urbanos se mantenga en buen estado y con personal suficiente para el disfrute de las generaciones
futuras. Esta tasa se incluye en los recibos de agua, alcantarillado y drenaje de propiedades residenciales y comerciales
desde 1958. La tasa se calcula mediante la aplicación de una tarifa al Valor del Avalúo Catastral Anual de la propiedad. La
mayoría de los contribuyentes pagan una tarifa mínima. La tarifa aplica a cada una de las propiedades y cada propietario es
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responsable de pagar no sólo por su propiedad residencial, sino también para cualquier otra propiedad de alquiler o negocio
que tenga; como valor de referencia el monto de la tasa corresponde al 0.0218% del Avaluo Comercial de los predios”.
6.2.4.5. Siembras y Mantenimientos
Corresponde a la definición de acciones asociadas a la siembra de material vegetal, lo cual se debe desarrollar en el marco
de las tipologías anteriormente señaladas y tener como referencia las especificaciones establecidas en el Manual de
Silvicultura Urbana. Desde el EPA se definen dichas acciones pero no son ejecutadas por sus funcionarios. La siembra
obedecerá a la priorización establecida para tal fin, como se muestra en la tabla 4.
El procedimiento incluye:
- visita al sitio motivo de siembra
- determinación de requerimientos de acción
- adquisición de suministros, insumos y demás
- realización de las acciones de siembra
El mantenimiento corresponde a la definición de acciones asociadas al mantenimiento. Desde el EPA se definen dichas
acciones pero no son ejecutadas por sus funcionarios.
El procedimiento incluye:
- recorridos de verificación sobre estado de la vegetación
- identificación de acciones requeridas
- definición de las acciones de mantenimiento
6.2.4.6. Seguimiento, monitoreo y control
Corresponde a la definición de acciones asociadas al seguimiento, monitoreo y control. Están a cargo exclusivamente por
parte del EPA pero se habilitará un espacio para el apoyo al control desde la comunidad como sociedad civil con especial
referencia a las Fundaciones como organizaciones que aglutinan intereses comunes a un objetivo en particular.
El procedimiento incluye:
- recorridos de verificación sobre estado de la vegetación
- identificación de acciones requeridas
- definición de las acciones de mantenimiento

7. ASPECTOS OPERATIVOS Y AVANCES
A continuación se señalan las estructuras de decisión propuestas para la promulgación del plan y funcionamiento del Plan
(figuras 9, 10 y 11).
OPERACIONALIDAD

OPERACIONALIDAD

OPERACIONALIDAD

FIGURA 1. DIAGRAMA DE SUSTENTO LEGAL

FIGURA 2. COMITÉ DEL PLAN DE SILVICULTURA

FIGURA 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN

ALCALDIA

SECRETARIAS

EPA

GERENTE PLAN

COMUNIDAD

DECRETO

EPA

PLAN

MANUAL

RESOLUCIONES

COMITÉ DE
SILVICULTURA

Figura 9. Contexto legal diagrama operativo

Figura 10. Comité plan de Silvicultura Urbana

COORDINADOR
SIEMBRA Y
MANTENIMIENTO

COORDINADOR
EDUCACIÓN /
DIFUSIÓN /
CAPACITACIÓN Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

COORDINADOR
SEGUIMIENTO

Figura 11. Aspecto operativo para el Plan

Se señala de manera importante la conformación de un Comité de silvicultura urbana para el apoyo a la elaboración del plan y
el acompañamiento a su implementación. El comité, convocado por el EPA deberá incluir la participación de la academia
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(Universidad), estamentos educativos básicos (Colegios), organizaciones privadas (ONG y Gremios) y comunidad organizada
en esquemas administrativos (localidades).
Se señala igualmente la necesidad de establecer una estructura que opere el Plan, dicha estructura incluirá un Gerente del
Plan y tres coordinadores.
Respecto a los avances realizados, además de los señalados anteriormente se cuenta con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculadora para redefinición de compensaciones por aprovechamientos de individuos arbóreos y masas boscosas
Calculadora para medir emisiones de carbono
Tabla con ranking de especies arbóreas para Cartagena en función de los beneficios que estas ofrecen
Manual de propagación de especies propias del bosque seco
Manual para el manejo de la fauna asociada a entornos urbanos en Cartagena, con énfasis en aves
Manual para poda del Manglar en áreas de conflicto con espacios urbanos
Guía preliminar de identificación de especies arbóreas de Cartagena de Indias
Guía de especies para Cartagena de Indias
Pautas para el montaje de un vivero de carácter educativo y demostrativo, administrado por el EPA

PAGINAS WEB DE INTERÉS
http://www.kew.org
http://www.tropicos.org
http://www.catalogueoflife.org
http://www.gbif.org
http://sweetgum.nybg.org
http://plants.jstor.org
http://apps.kew.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.eol.org
http://epic.kew.org
http://www.biodiversitylibrary.org
http://species.wikimedia.org
http://images.google.co.uk
http://www.worldagroforestry.org
https://www.iucn.org/
http://www.fao.org
http://www.fs.fed.us
http://www.fs.fed.us
http://urbanwater.melbourne.vic.gov.au
http://www.forestry.gov.uk/fr/
http://www.efinord.efi.int/portal/
http://www.bbg.org
http://www.jbgp.org.co
http://www.jbb.gov.co
http://www.botanicomedellin.org
https://www.bgbm.org/en/home
http://www.grandlyon.com
http://worldcrops.org/crops
… fin del documento.
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