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LA VEGETACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Desde los servicios ecosistémicos que ofrece

Atenuación térmica

Protección costera

Abrigo para Fauna

Producción de maderas

Producción de alimentos

Atenuación hídrica

Atenuación protección al suelo

Captura de Carbono

• Eliminación de islas de Calor 
• Efecto atenuación por sombra

• Retención de agua en follaje  
• Aumento de capacidad de 

absorción del suelo de la lluvia

• Protección del suelo ante lluvia y 
viento

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

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

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

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

• Material carbono positivo 
• Material con mínima incidencia 

negativa  isla de calor

• Captura de Carbono!

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

• Plantaciones para producción de 
madera

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

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

• Apicultura en manglar y en 
bosques urbanos
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IMPACTO EFECTO ACCIONES



LA VEGETACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Su vulnerabilidad ante el cambio climático

Déficit de agua

Cuña salina

Inundación

• Disminución en lluvia  
• Modificación del ciclo 

de precipitación

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

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

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

almacenamiento agua lluvia, uso de aguas 
servidas tratadas 

• Sistema de suministro adecuado del agua

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

vegetación (25 - 40 cm)

• Selección de árboles resistentes al 
encharcamientos 

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

• Selección de árboles resistentes al 
encharcamiento

Temporales con 
mayor velocidad del 
viento

• Mayor propensión al a 
caída de los árboles

• Selección de árboles con sistemas radiculares 
fuertes 

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



RESPUESTAS ESPECÍFICAS PRELIMINARES

Selección de técnicas

Selección de especies

Condiciones como 
estudio de caso

escenarios de 
requerimiento de 
recursos para la ciudad

Sombra 
Resistencia salinidad 
Resistencia sequía 
Resistencia embate olas 
Producción de frutas

Elevación de bordillos 
Sistemas de almacenamiento y 
suministro de agua 
Base de datos para seguimiento

Enrocado frente al mar 
Plazoleta a plena exposición 
Calle angosta 
Playa

Plantas 
Sustratos 
Agua

meta : un árbol por habitante



CONDICIONES COMO ESTUDIO DE CASO

Condiciones como 
estudio de caso

Enrocado frente al mar 
Plazoleta a plena exposición 
Calle angosta 
Playa



Identificación de espacios físicos en la ciudad para la generación de 
ecuaciones que permitan optimizar la oferta biótica de la vegetación.3

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la 
ciudad, trabajo de campo, con toma de datos específicos, fuentes secundarias sobre vegetación en otras 
ciudades tanto de interior como costeras y a partir de encuestas.

# LUGAR OBSERVACIÓN
1 Parques	  diversos	  y	  amplios Común	  en	  ciudades
2 Plazoletas	  mono	  específicas	  piso	  en	  arena Espacios	  que	  maximizan	  lugares	  de	  estar	  para	  propiciar	  la	  lectura
3 Separadores	  amplios	  avenidas Común	  en	  ciudades
4 Andenes	  en	  calles	  angostas Común	  en	  ciudades

5 Malecón	  en	  zona	  de	  espolones	  frente	  a	  
ciudad	  anFgua

Muy	  parGcular	  para	  Cartagena

6 Antejardines	  producGvos Común	  en	  ciudades,	  pero	  de	  alta	  importancia	  para	  zonas	  
deprimidas	  por	  el	  aporte	  a	  la	  seguridad	  alimentaria

7 Antejardines	  ornamentales Común	  en	  ciudades
8 Parqueaderos Común	  en	  ciudades
9 Cuerpo	  de	  agua Muy	  parGcular	  para	  Cartagena	  por	  las	  áreas	  estuarinas	  presentes.
10 Playa	  para	  sombrío Muy	  parGcular	  para	  Cartagena	  y	  hace	  parte	  del	  atracGvo	  turísGco

11 Troja	  (emparrado)
Muy	  parGcular	  para	  Cartagena	  en	  especial	  la	  ciudad	  anFgua	  en	  
donde	  la	  conformación	  de	  las	  calles	  no	  permite	  otra	  opción	  de	  
vegetación

12 Espacios	  residuales	  y	  lotes	  baldíos Potenciales	  para	  agricultura	  urbana	  comunitario	  y/o	  bosques	  
urbanos

CONDICIONES COMO ESTUDIO DE CASO



Identificación de espacios físicos en la ciudad para la generación de 
ecuaciones que permitan optimizar la oferta biótica de la vegetación.3

FUENTE: Información obtenida a partir de  la revisión de fuentes secundarias sobre información de la 
ciudad, trabajo de campo, con toma de datos específicos, fuentes secundarias sobre vegetación en otras 
ciudades tanto de interior como costeras y a partir de encuestas.

# LUGAR OBSERVACIÓN
1 Parques	  diversos	  y	  amplios Común	  en	  ciudades
2 Plazoletas	  mono	  específicas	  piso	  en	  arena Espacios	  que	  maximizan	  lugares	  de	  estar	  para	  propiciar	  la	  lectura
3 Separadores	  amplios	  avenidas Común	  en	  ciudades
4 Andenes	  en	  calles	  angostas Común	  en	  ciudades

5 Malecón	  en	  zona	  de	  espolones	  frente	  a	  
ciudad	  anBgua

Muy	  parGcular	  para	  Cartagena

6 Antejardines	  producGvos Común	  en	  ciudades,	  pero	  de	  alta	  importancia	  para	  zonas	  
deprimidas	  por	  el	  aporte	  a	  la	  seguridad	  alimentaria

7 Antejardines	  ornamentales Común	  en	  ciudades
8 Parqueaderos Común	  en	  ciudades
9 Cuerpo	  de	  agua Muy	  parGcular	  para	  Cartagena	  por	  las	  áreas	  estuarinas	  presentes.
10 Playa	  para	  sombrío Muy	  parGcular	  para	  Cartagena	  y	  hace	  parte	  del	  atracGvo	  turísGco

11 Troja	  (emparrado)
Muy	  parGcular	  para	  Cartagena	  en	  especial	  la	  ciudad	  anFgua	  en	  
donde	  la	  conformación	  de	  las	  calles	  no	  permite	  otra	  opción	  de	  
vegetación

12 Espacios	  residuales	  y	  lotes	  baldíos Potenciales	  para	  agricultura	  urbana	  comunitario	  y/o	  bosques	  
urbanos

Ejemplos de lugares …

CONDICIONES COMO ESTUDIO DE CASO





Lugar enrrocado frente a ciudad histórica Especies:
Uva de playa 
Mangle 

Observaciones adicionales:
- Se logra una ganancia de 

espacio público, se 
establece una protección de 
la vía costanera

servicios / diservicios:
Sombra, atracción de fauna, 
protección al sol 
diservicios:
Mantenimiento deck 

planta uvo de playa o mangle

cerramiento deck en madera

cubrimiento (diametro) ninguno
dependencia respecto al agua ninguno
Implicaciones construcción deck
Requerimiento podas para alcanzar alturas definidas

deck en madera

árboles de mangle o 
de uvita de playa

vía

Andén (al rayo del sol!)
Enrrocadomar

Malecón	  frente	  a	  la	  ciudad	  anMgua





Lugar Calle CIUDAD AMURALLADA Especies:
Botón de oro, 
veranera,  
Cholupa 
Uva 

Observaciones adicionales:
- Se requiere la guianza de los 

bejucos hasta alcanzar el 
emparrado 

- Se requiere de un 
emparrado

servicios / diservicios:
Sombra, atracción de fauna, 
olor agradable. 
diservicios:
Limpieza de las hojas… 

planta Bejucosa

cerramiento 25X15X50

cubrimiento (diametro) En función del emparrado
dependencia respecto al agua Media
Implicaciones Requerimientos de emparrado
Requerimiento podas Mínima

cerramiento 
protección base de 
enredadera

tronco de 
enredadera

emparrado, 
estructura 
en alambre

planta creciendo 
a plena 
exposición solar!

Troja	  (emparrado)	  en	  calles	  estrechas	  de	  la	  ciudad	  anBgua



http://yourplaceintheworld.blogspot.com/2011_08_01_archive.html

Lugar Calle CIUDAD AMURALLADA Especies:
Botón de oro, 
veranera,  
Cholupa 
Uva 

Observaciones adicionales:
- Se requiere la guianza de los 

bejucos hasta alcanzar el 
emparrado 

- Se requiere de un 
emparrado

servicios / diservicios:
Sombra, atracción de fauna, 
olor agradable. 
diservicios:
Limpieza de las hojas… 

planta Bejucosa

cerramiento 25X15X50

cubrimiento (diametro) En función del emparrado
dependencia respecto al agua Media
Implicaciones Requerimientos de emparrado
Requerimiento podas Mínima

cerramiento 
protección base de 
enredadera

tronco de 
enredadera

emparrado, 
estructura 
en alambre

planta creciendo 
a plena 
exposición solar!



Plazoletas	  mono	  específicas	  piso	  en	  arena



Lugar plazoletas abiertas a pleno sol Especies:
Guayacán olivo 

Observaciones adicionales:
- Se debe garantizar troncos 

libres de ramas hasta una 
altura mínima de 3 metros, 
se debe contar con sillas 
para estar.

servicios / 
diservicios:
Sombra espacio para 
estar 
diservicios:
Mantenimiento deck 

planta Guayacán olivo

cerramiento ninguno

cubrimiento (diametro) ninguno
dependencia respecto al agua tubetes de oferta hídrica
Implicaciones mantenimiento del arenal bajo los árboles, recolección de hojas
Requerimiento podas para alcanzar alturas definidas

plazoleta con superficie en 
concreto a plena exposición 
solar

plazoleta con superficie en 
arena con sombreado de 
árboles y sitios de estar







Playa	  para	  sombrío



Lugar playas con árboles para sombrío Especies:
cují (Prosopis juliflora) 

Observaciones adicionales:
- Se debe garantizar troncos 

libres de ramas hasta una 
altura mínima de 3 metros

servicios / 
diservicios:
Sombra espacio para 
estar 
diservicios:
ninguno. 

planta mezquite - cují

cerramiento ninguno

cubrimiento (diametro) ninguno
dependencia respecto al agua ninguna
Implicaciones poda para que el árbol alcance una altura interesante
Requerimiento podas para alcanzar alturas y diámetros de copa definidas

playa sin vegetación natural 
al rayo del sol

playa con árboles de cují (Prosopis 
juliflora)



METODOLOGIA
Definición de variables determinantes  generación de ecuaciones 
correspondientes4

FUENTE:  Análisis de información.

ATENUACIÓN	  TERMICA

VALOR DESCRIPTOR

3

Copa	  densa

Copa	  amplia

Follaje	  permanente

2
Copa	  densa	  o	  media

Follaje	  perennifolio

1
Follaje	  ralo	  o	  inexistente

Follaje	  caducifolio

DAÑO	  A	  INFRAESTRUCTURA	  O	  MOBILIARIO

VALOR DESCRIPTOR

3 No	  causan	  daño

2

Frutos	  son	  consumidos	  por	  fauna	  y	  
manchan	  vehículos	  o	  personas
Frutos	  caen	  y	  manchan	  vehículos	  o	  
personas
Frutos	  caen	  y	  manchan	  pavimento

1

Raices	  levantan	  pavimentos

Raices	  taponan	  desagües

Ramas	  o	  troncos	  u	  hojas	  caen	  y	  rompen	  
o	  aplastan	  carros	  o	  matan	  personas

Frutos	  caen	  y	  rompen	  vidrios	  sumen	  
carros	  o	  desmayan	  personas

Frutos	  	  o	  flores	  caen	  y	  hacen	  resbaloso	  
el	  piso	  y	  caen	  personas

GENERACIÒN	  DE	  BASURA

VALOR DESCRIPTOR

3 Exceso	  de	  hojas,	  flores	  o	  frutos	  que	  deben	  ser	  reGrados

2
Condición	  intermedia	  asociada	  a	  estacionalidad

Frutos	  carnosos	  que	  cuando	  maduran	  caen,	  pequeños	  tamaños	  y	  
canGdades

1 Condición	  de	  perdida	  mínima	  de	  hojas	  y	  frutos	  no	  carnosos

APORTE	  A	  LOS	  SENTIDOS

VALOR DESCRIPTOR

3

Floración	  muy	  vistosa	  
(asociada	  a	  caducifolía)
Floración	  con	  olor	  de	  
alta	  atracción	  (asociada	  
a	  aromas)

2

Floración	  parcialmente	  
vistosa
Floración	  con	  olor	  de	  
suGl	  atracción	  (asociada	  
a	  aromas)

1 Sin	  atracGvos	  asociados	  
a	  flores	  o	  frutos

APORTE	  A	  SEGURIDAD	  ALIMENTARIA
VALOR DESCRIPTOR

3

Alta	  producción

Alta	  aceptación

Alta	  opción	  de	  consumo	  y	  fácil	  
transformación

2 Mediana	  produción

Mediana	  aceptación

Mediana	  opción	  de	  consumo	  y	  
fácil	  transformación

1 Sin	  uso	  para	  consumo	  humano	  

RELACIÓN	  CON	  LA	  FAUNA
VALOR DESCRIPTOR

3

Alta	  oferta	  de	  hábitat	  y	  alimento

Alta	  oferta	  de	  seguiridad	  a	  predadores

Baja	  vulnerabilidad	  a	  perdida	  de	  nidos

2

Mediana	  oferta	  de	  hábitat	  y	  alimento
Mediana	  oferta	  de	  seguiridad	  a	  
predadores
Mediana	  vulnerabilidad	  a	  perdida	  de	  
nidos

1 Neutro	  respecto	  a	  la	  fauna

SERVICIOS DISSERVICIOS
COSTOS

VALOR DESCRIPTOR

3

Alto	  precio	  del	  material	  vegetal	  
Alto	  costo	  en	  establecimiento	  
Alto	  costo	  en	  mantenimiento	  
(riego,	  plagas	  …)

2

Condición	  intermedia	  asociada	  
a	  estacionalidad

Requerimientos	  altos	  en	  
mantenimiento

1 Especie	  de	  fácil	  consecución,	  
propagación	  y	  mantenimiento



METODOLOGIA
Definición de variables determinantes  generación de ecuaciones 
correspondientes4

FUENTE:  Análisis de información.

# VARIABLE OBSERVACIÓN
1 sombra peatones Para atenuación térmica específica
2 sombra vehículos Para atenuación térmica específica
3 sombra grandes espacios Para atenuación térmica específica
4 flores Atractivo perceptual
5 aromas Atractivo perceptual
6 espacios lectura Específico para espacios particulares
7 hojas o frutos grandes que caen Específico para espacios particulares

8 frutos o flores que se consumen o 
comercializan Específico para espacios particulares

ORIGEN
3 Neutros

3 NaGvo

2 ExoGco	  naturalizado	  …

1 ExóGco	  recién	  introducido

RANGO	  DE	  VIDA
3 Alto,	  más	  de	  50	  años
2 Medio,	  entre	  5	  años	  y	  50	  años
1 Menos	  de	  1	  año

CONDICIONANTES PARTICULARES; COMO VARIABLES EXCLUYENTES



RESPUESTAS ESPECÍFICAS PRELIMINARES

escenarios de requerimiento 
de recursos para la ciudad

Plantas 
Sustratos 
Agua 
Movimiento de recursos económicos

meta : un árbol por habitante

meta
árboles

sustrato
(m3)

agua /
año (m3) 

(*)

REQUERIMIENTO (MILLONES DE PESOS)

ACTUALES NUEVOS SIEMBRA (**) MANT (***) TOT

1 60 000 40 000 5 000 151 200 $8,000 $1,500 $9,500
2 100 000 100 000 12 500 252 000 $20,000 $2,500 $22,500
3 200 000 100 000 12 500 504 000 $20,000 $5,000 $25,000
4 300 000 100 000 12 500 756 000 $20,000 $7,500 $27,500
5 400 000 100 000 12 500 1 008 000 $20,000 $10,000 $30,000
6 500 000 100 000 12 500 1 260 000 $20,000 $12,500 $32,500
7 600 000 100 000 12 500 1 512 000 $20,000 $15,000 $35,000
8 700 000 100 000 12 500 1 764 000 $20,000 $17,500 $37,500
9 800 000 100 000 12 500 2 016 000 $20,000 $20,000 $40,000

10 900 000 100 000 12 500 2 268 000 $20,000 $22,500 $42,500

11 (****) 1 000 000 50 000 6 250 2 520 000 $10,000 $25,000 $35,000

(*) el consumo de agua anual en Cartagena es de 250 millones de m3, 1 para el año 1 la demanda corresponde a  un 60% del consumo de agua y 
para el año 11 se estabilizaría en 10 veces más de requerimiento de agua con respecto a la ciudad. 
(**) se estima un valor de 0.2 millones por árbol 
(***) se estima un valor de 0.025 millones por árbol 
(****) a partir del año 11 se estabiliza el manejo de la vegetación en un millón de árboles

http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/12%20ena%20IDEAM%20study.pdf

http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/12%20ena%20IDEAM%20study.pdf


SER CARBONO NEUTRO
Lo fácil, pertinente y necesario que es ser carbono neutro

1.¿Es Realmente 
necesario?

2. ¿La opción 
seleccionada 
es la mejor?

3.¿Cuánto 
carbono emito?

4.¿Cómo mitigo 
el carbono?

• Cuatro preguntas claves y sus respuestas … y ejemplos

• Reducción de requerimientos
• Teleconferencia a cambio de viaje 
• Ausencia de empaques 
• Menor uso de aire acondicionado

• Selección de la  opción con menor 
generación de carbono

• Frutas a cambio de empanadas 
• maleta de algodón a cambio de 

una maleta de plástico 
• Pocillos de loza a cambio de 

pocillos de papel o plástico

• Uso de calculadoras  
• Uso de bases de datos sobre emisión 
• Identificación de productos, actividad, 

proceso…  
• Cálculo es en CO2 … o en C …

• Una hamburguesa: entre 1 y 5 
kilos 

• Un carro: entre 2 y 5 toneladas 
• Una casa = entre 5 y 10 

toneladas 
• … 
• Un adulto, Colombiano durante 

un año entre 2 y 5 toneladas 
- cifras en CO2• Opciones desde muy simples hasta muy 

complejas 
• Siembra de árboles y  
• Cría de almejas entre las complejas …. 

Inyección en el subsuelo del gas 
carbónico

• Según la especie especie un 
árbol puede capturar entre 0.1 y 2 
toneladas de Carbono



SER CARBONO NEUTRO
Lo fácil, pertinente y necesario que es ser carbono neutro

En términos prácticos si cada uno de nosotros se “apersona” del carbono 
emitido, y lo hace a partir de la siembra de árboles, debe destinar entre el 

0.5 y el 5% de sus ingresos como máximo para lograrlo!

PERFIL
INGRESO 

ANUAL 
(miles de pesos)

CARBONO 
EMITIDO 

(toneladas)

ÁRBOLES A 
PLANTAR
(unidades)

VALOR TOTAL 
(miles de pesos) 

(*)

% SOBRE 
SALARIO 

PERCIBIDO

Obrero 
1 salario mínimo $12,480 1 4 $80 0.6%

Empleado medio 
3 salarios mínimos $37,440 3 12 $240 0.6%

Mediano ejecutivo
 5 salarios mínimos $62,400 5 20 $400 0.6%

Alto ejecutivo 
20 salarios mínimos $124,800 10 40 $800 0.6%

(*) se asume un precio total de $ 20.000 por árbol plantado, este precio puede estar entre $10.000 y $200.000, en estos casos el% 
sobre el salario iría entre 0.3% y 6%



SER CARBONO NEUTRO
Lo fácil, pertinente y necesario que es ser carbono neutro

Contexto Cartagena

(*) se asume un precio total de $ 20.000 por árbol plantado, este precio puede estar entre $10.000 y $200.000, en estos casos el 
monto oscila entre la mitad y diez veces el valor señalado.

escenarios 
de emisión 

emisiones anuales en 
Toneladas

árboles a 
plantar por 

año
(unidades)

valores a 
“mover” por 

año
(millones) (*)En CO2 En C

1 3 666 667 1 000 000 4 000 000 $80,000
2 7 333 333 2 000 000 8 000 000 $160,000
3 11 000 000 3 000 000 12 000 000 $240,000

habitantes
EMISIÓN PER CAPITA 

(TONELADAS) EMISIÓN TOTAL PAIS

EN C02 En C En C02 En C
50 000 000 1.6 0.44 80 000 000 21 818 182

Contexto País

http://datos.bancomundial.org/pais/colombia

http://datos.bancomundial.org/pais/colombia


SER CARBONO NEUTRO
Lo fácil, pertinente y necesario que es ser carbono neutro

Contexto Cartagena

escenarios de 
emisión 

emisiones anuales en Toneladas árboles a 
plantar por año
(unidades) (*)

valores a “mover” 
por año

(millones)En CO2 En C
1 3 666 667 1 000 000 4 000 000 $80,000
2 7 333 333 2 000 000 8 000 000 $160,000
3 11 000 000 3 000 000 12 000 000 $240,000

Que significa plantar 8 millones de árboles al año?

1.000 árboles = 1 hectárea  …  8 millones de árboles = 8.000 hectáreas

Area rural de Cartagena = 700 km2 …     70.000 hectáreas

(*) Un árbol captura 0.25 ton de Carbono


