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PRESENTACIÓN 
 
El arbolado de 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 técnicas de especies, siembra y 
manejo, la atenuación térmica por sombra, generación de microclimas,  la protección ante eventos climáticos 
(protegen de erosión costera, vendavales, etc.), la seguridad alimentaria para Cartagena y embellecimiento 
paisajístico, entre muchos otros cobeneficios que aporta el arbolado para la ciudad. 
 
A las actividades de siembra y mantenimiento del arbolado, 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 valoren, aprecien, disfruten y contribuyan efectivamente a la sostenibilidad 
ambiental y paisajística 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 100.000 árboles adicionales a los existentes.  

 Incrementar la Cobertura efectiva arbórea.  

 Zonas “verdes” más accesibles a los hogares. 

 Consolidar una estructura ecológica principal basada en la oferta natural y en el arbolado a establecer 
en la ciudad incluyendo criterios de biodiversidad como eje rector de las acciones realizadas. 

 Contribuir significativamente en la seguridad alimentaria de la zona urbana. 

 Incluir el reconocimiento del conocimiento local y priorizando el uso de recursos locales. 

 Manejo 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. 
 
La base para la formulación del plan se inició en el 2013 con la conformación de un equipo de estudio que 
evaluó condiciones ambientales de la vegetación arbórea en la ciudad y la aplicación de la herramienta ITREE 
del servicio forestal de Estados Unidos, también se realizaron dos eventos internacionales: Urbangreen I y 
Urbangreen II, con participación de reconocidos expertos en arbolado urbano. 
 
Un aspecto clave es vincular las acciones bajo el principio de desarrollo inteligente (En ingles Smartgrowth) 
impulsado principalmente por la EPA de estados unidos y al que se sugiere contactar para efectos de establecer 
sinergias que permitan de manera particular lograr los objetivos de sostenibilidad que se buscan con la 
implementación del Plan de Silvicultura Urbana. 
 
Así mismo, al contemplar los espacios públicos como nuestra segunda casa, se constituye en una forma 
particular de apropiación, uso y respeto por los espacios y en general por la naturaleza, incorporando el 
concepto de la ecología integral que es tan necesaria en este momento. 
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El presente documento fue elaborado con la participación directa de la comunidad Cartagenera, a partir de las 
observaciones que sobre él se realizaron en las diversas presentaciones y sobre el documento que se puso a 
disposición en la Página WEB del EPA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a la linea base del EPA sobre la vegetación urbana y su relación con la comunidad, se han 
identificado una serie de desafíos que son abordados dentro de un plan de manejo de la vegetación con un 
horizonte de acción a diez años.  
 
Este plan incluye 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 silvicultura apunta a convertirse en un referente de desarrollo 
metropolitano dirigido a 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 también en un referente cultural, generador de empleo y riqueza ambiental 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, cultura y soporte.  
 
El Plan de Silvicultura Urbana incluye: 
 

 Lineamientos de arborización (con desafíos y principios de acción) 

 Estrategias y metas 

 Principios para la implementación 

 Mecanismos de participación, educación, 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. 
 
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, corredores 
ambientales, caños y lagunas interiores y los cerros tutelares sobre los que la acción girará principalmente en 
su validación como zonas de interés ecológico para la Ciudad. 
 
La perspectiva de los servicios ecosistémicos que puede ofrecer la vegetación: provisión, regulación, cultura y 
soporte. En este sentido, el plan busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, el cual pretende 
convertirse en un referente cultural, generador de empleo y riqueza para la ciudad. 
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ALCANCE 
 
El Plan de Silvicultura Urbana del Distrito de Cartagena de Indias, comprende el establecimiento de nuevos 
individuos y mantenimientos del arbolado existente en el perímetro urbano de la ciudad, de acuerdo a la 
jurisdicción del Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, definida mediante la ley 768 de 2002 que 
contempla las atribuciones especiales para el Distrito. 
 

El plan contempla actividades técnicas de siembra de 100.000 arboles adicionales y mantenimiento de la 
vegetación durante un periodo de 10 años, soportados con procesos de participación y educación que buscan 
generar en las comunidades conocimiento, valores, cultura y compromiso, que contribuyan efectivamente al 
sostenibilidad ambiental de la ciudad de Cartagena. 
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1. LA VEGETACIÓN EN LA CIUDAD Y SU MANEJO 
 
 
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. 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 
 

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 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 la concentración de gases efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, 
como; dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 
(CO), metano (CH4) entre otros). Este proceso de bioremediacion 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 a 
reducir la emisión gases de efecto invernadero – GEI de las ciudades. También, contribuyen a la calidad aire, 
reteniendo las pequeñas partículas que están en suspensión en la atmósfera a través de su absorción y 
posterior fijación al suelo. 
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 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 pluvial que 
llega al suelo, permiten que los árboles urbanos (conjuntamente con el suelo) puedan jugar una importante 
función en los espacios hidrogeológicos 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 mejoran 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 incluidas polinizadoras. 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. 
 
En este sentido es fundamental incluir criterios de biodiversidad, asociado a servicios ecosistémicos 
relacionados con la vegetación arbórea en entornos urbanos. 
 

 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 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, el establecimiento 
adecuado de mangles en la línea de costa se constituye en una barrera de protección ante los potenciales 
embates por oleaje del mar que tienden a causar erosión costera e inundaciones. 
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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 arbórea 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 impacta la vegetación arbórea urbana de una ciudad, ayuda a definir y a fortalecer su 
carácter e identidad. Los árboles y la vegetación pueden definir físicamente una cultura y 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 lo tanto la vegetación al sumar todas estas características ayudará 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 pública – salud ambiental 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, 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 medida que contribuye 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. 
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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. 
 

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 sitios no aptos para siembra según la especie 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 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) y 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.  
 

 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 o tienen sustancias tóxicas 
 

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 algunos géneros de la 
familia APOCINACEAE, MORACEAE, BOMBACACEAE y HERNANDIACEAE, resaltando de manera especial 
las especies Thevetia peruviana, pepa de cabrito o oleander amarillo y Toxicodendron striata, conocido este 
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último como manzanillo; también se ha reportado alergenicidad con respecto a la pelusa emitida por la Ceiba 
pentandra. 
 

 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 y viviendas afectando pisos, paredes, techos e inclusive sistemas de desagüe de aguas 
servidas. 
 

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

Asociado a la caída de los árboles debido a múltiples causas de origen antrópico y/o natural. En cuanto al 
mantenimiento, este incluye podas de crecimiento, uso de mecanismos para estabilizar el árbol y la tala de 
prevención.  
 

1.3. Lineamientos filosofícos de la tecnología y la silvicultura urbana 
 

1.3.1. La ciudad y los entornos altamente transformados 
 
Las ciudades se constituyen en la máxima expresión de la transformación del medio ambiente, en ellas la 
sustitución del entorno natural principalmente por estructuras impermeables y la emisión de agentes sólidos, 
líquidos y gaseosos de fuente antrópica aumenta dicha modificación, afectando principalmente la temperatura 
y la dinámica hídrica y generando problemas de contaminación ambiental (Prats, 2005). Esta modificación de 
tipo local en la ciudad se relaciona a su vez de manera directa con el cambio climático propiciándolo y 
respondiendo a él, por ejemplo con la presencia de la isla de calor (Konijnendijk et al., 2005). En el interior de 
las ciudades, la vegetación y en especial los árboles juegan un rol importante mitigando las afectaciones 
climáticas y la contaminación ambiental, a partir de los servicios prestados por éstos a lo que se suma la opción 
de producción de alimentos para consumo humano. Los árboles y en general la vegetación urbana ofrece 
servicios ambientales como captación de carbono, captura de agentes contaminantes (Nowak et al., 2007), 
regulación térmica (Akbari, 2002), regulación hídrica (FISRWG, 2001; CWP, 2005), protección contra la 
radiación ultravioleta UV, aumento de la biodiversidad y favorece la seguridad alimentaria (Konijnendijk et al., 
2005). Muchos de estos servicios han sido medidos y cuantificados económicamente a partir de diversos 
métodos y técnicas, catalogándolos como beneficios a la ciudad (Nowak et al., 2006, McPherson 2003, Peper 
et al, 2009) propiciando un mayor interés por la siembra y manejo acorde de estos. Por otro lado, el arbolado 
demanda el uso de recursos económicos para su existencia en la ciudad, estos son de dos tipos, i) de 
establecimiento, mantenimiento o reposición y ii) para la reparación de los  daños ocasionados a la ciudad 
(McPherson 2003). De lo anterior, se señala la importancia de la cuantificación de los servicios  del arbolado 
de la ciudad y los beneficios derivados de ésta. Así mismo, se señala la importancia en la determinación de los 
costos asociados al establecimiento y manejo del arbolado en la búsqueda de relaciones beneficio costo que 
favorezcan bajo esta perspectiva la incorporación de árboles en la ciudad mejorando las condiciones de 
habitabilidad de éstas. 
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Las ciudades, como paisajes altamente antrópicos, ofrecen una serie de condicionantes a la presencia de la 
vegetación relacionados estos a la modificación de las características físicas y químicas del suelo, de la 
temperatura del ambiente y de la superficie del suelo, de la infiltración del agua de lluvia, de la calidad del aire 
y del espacio físico para el crecimiento tanto para la parte aérea como del sistema radicular. Así mismo, la 
producción de alimentos en los entornos urbanos, denominado agricultura urbana, ofrece una serie de 
beneficios  asociados principalmente a menor emisión de carbono, maximización en el uso del agua y del suelo, 
menos pérdidas por transporte y almacenamiento, respecto a la producción en áreas rurales (Urban Horticulture 
Institute 2003).  
 
En relación a las condiciones físicas y sanitarias del árbol, las variables clave incluyen la oferta adecuada de 
nutrientes, agua, luz, espacio físico para las raíces y la copa,  así mismo las temperaturas a nivel del suelo y el 
grado de contaminación atmosférica del lugar en donde está plantado  (Urban Horticulture Institute 2003). 
 
Así como los árboles y la vegetación en general ofrecen servicios que se traducen o no en beneficios, también 
requieren de recursos económicos, de orden directo como planificación de la siembra, adquisición de 
suministros, alquiler de maquinaria y mano de obra para la siembra, monitoreo, mantenimiento y tala; estos 
costos dependen del plan de siembra, su forma de financiación que se ofrece, y de los tipos de árboles utilizados 
(McPherson et al., 1994). 
 
La transformación del territorio plantea toda una apuesta respecto a ofrecer condiciones de habitabilidad para 
aumentar la calidad de vida y la ciudad, sin embargo las ciudades adolecen de una oferta ambiental asociado 
especialmente a la presencia de la vegetación, en este sentido Heidegger, (1986), plantea todo un acercamiento 
hacia la necesidad de construir habitar, como cuidar y cultivar y como edificar, y en este línea en la construcción 
de la ciudad la inclusión de la vegetación es determinante  y allí la necesidad de generar alternativas de manejo 
adecuados a estos nuevos espacios es determinante y permite establecer una base para la generación de 
nuevas apuestas tecnológicas. El deber de inventar es implícito en el hombre, en este sentido, la técnica lleva 
a las formas prácticas verdades en algunos casos tomando como referencia condiciones empíricas a lo que se 
ha sumado la investigación física (Mumford, 1992). 
 
La técnica que se aborda para dar respuesta a los nuevos requerimientos y oportunidades se basa en las tres 
alternativas señaladas por Ortega y Gasset (1996): la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del 
técnico. En el primer caso a partir de las condiciones que se dan en las dinámicas naturales que se presentan 
en la ciudad, una planta creciendo en un lugar no pensado y su comportamiento es uno de los ejemplos que se 
puede tomar, semillas de tomate que al azar han caído en un separador de una vía y allí crecen naturalmente; 
la técnica del artesano, cuando los ciudadanos abordan alternativas diversas buscando dar respuesta a los 
nuevos requerimientos que surgen del uso y manejo de la vegetación en el entorno de la ciudad, la banca que 
una señora acerca a un lugar para poder podar más fácilmente una planta o la “almohada” que pone en el suelo 
para al arrodillarse no se cause heridas en su cuerpo y finalmente la técnica del técnico, cuando efectivamente 
se avanza en dar soluciones a nuevos requerimientos tecnológicos propios de la demanda en la ciudad, un 
ejemplo es cuando se piensa en techos y fachadas verdes. 
 
Como hipótesis para este documento se tiene que los desarrollos tecnológicos permiten incorporar procesos 
para mejorar la calidad de vida de las personas en entornos urbanos a partir del manejo adecuado de la 
vegetación arborea, sin embargo para lograr este objetivo es necesario realizar los ajustes que este nuevo 
entorno ofrece como un medio físico y social diferente al entorno rural para el que muchas de las tecnologías 
fueron desarrolladas y allí la filosofía se convierte en un referente fundamental. 
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1.3.2. El uso de herramientas adecuadas en la silvicultura urbana 
 
La vegetación en espacios urbanos se ubica desde áreas netamente públicas como separadores de avenidas, 
glorietas, andenes, áreas de carácter mixto como antejardines y espacios privados como terrazas, solares o 
patios; así mismo cumple un papel importante en la prestación de servicios ecosistémicos que incluyen en su 
orden de importancia lo cultural, la regulación y provisión y el soporte. Dicha categorización y evaluación de los 
servicios ofrecidos varía a su vez en el contexto urbano en donde lo que se espera y obtiene de ella, en especial:  
 
• La diferencia entre los ámbitos en términos de espacio físico y su contexto,  
• Tipos y características de las plantas y de los medios utilizados, altamente manipulados – espacios urbanos 
- 
• Oferta y requerimientos del medio físico altamente transformado,  
• Diversidad en requerimientos de destreza por parte de los operarios de las herramientas 
 
Como resultado se reconocen las variables clave para los nuevos desarrollos tecnológicos  y como estas se 
plasman en las herramientas como en los procesos que se impulsan para la ciudad, así mismo en las 
implicaciones que eventualmente pueden tener con respecto a la salud física y mental de los habitantes de la 
ciudad debido a la generación tanto de ruido como de emisiones contaminantes del aire. 
 
La necesidad de incorporar nuevos paradigmas sobre el espacio físico, quienes las manejan y los resultados 
esperados, y como desde la filosofía se puede contar con una base fundamental para el logro de estos objetivos. 

1.3.3. Los entornos urbanos en términos de uso de tecnología para el manejo de la vegetación 
 
Los entornos urbanos están caracterizados por el alto nivel de transformación del territorio, la vegetación 
presente allí se caracteriza por un alto nivel de antropización, desde la misma selección de especies vegetales, 
hasta el manejo dado a los lugares en donde estos crecen, a lo que se suma las limitaciones propias de estas 
áreas, altamente transformadas. Las limitantes inciden en el crecimiento tanto aéreo como subterráneo, 
determinando que en general, la vegetación de la ciudad no es tan exuberante como la de los entornos urbanos. 
Otro aspecto identificado es la alta vulnerabilidad de los objetos antrópicos, tanto en el mobiliario urbano y los 
vehículos allí presentes; así mismo, las personas interesadas en el manejo de herramientas incluyen 
prácticamente a la totalidad de los habitantes lo cual determina en algunos casos bajos estándares asociados 
a las destrezas para su manejo. En general, en los espacios urbanos, se hace referencia a pequeñas y muchas 
unidades de manejo con niveles de especialización bajo y requerimientos de tecnología en una gama muy 
amplia: tras cada diseño de una vivienda o de otro tipo de infraestructura hay un “nuevo espacio” para la 
presencia de la vegetación, pues éstos nuevos espacios son resultado de la creación humana que se basa en 
la imaginación, la cual no tiene límite. 
 

1.3.4. Condiciones de ajuste tecnológico para el uso de equipos y procedimientos para el manejo de la 
vegetación en entornos urbanos 
 
Entendiendo que los entornos urbanos difieren mucho de los entornos rurales tanto por la condiciones biofísicas 
como por lo comportamental, se hace necesaria la oferta de nuevas apuestas tecnológicas, basadas en 
herramientas y técnicas,  que permitan dar respuesta a los intereses propios de cada espacio, a continuación 
se señalan dichos requerimientos: 
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• Menos robustos, priorizando la comodidad hacia la persona para su uso, “que se dañe el equipo antes que 
el usuario salga herido”. 

• Con mínima emisión de sustancias contaminantes del entorno como gases o ruidos, los entornos naturales 
no incluyen “personas” que se molesten por estas emisiones lo que si sucede en la ciudad. 

• Con mayores adaptaciones ergonómicas, en general la “morfología” de los demandantes en la ciudad es 
más amplia, pues no responde a niveles de especialización para el manejo de las herramientas mientras 
que en el campo si hay niveles de especialización basados principalmente en procesos de selección y 
aprendizaje propios de una disciplina. 

• Mayores niveles de autonomía en los equipos, respondiendo a los tiempos disponibles para hacer efectivo 
el manejo de la vegetación; por ejemplo en las pequeñas unidades para el establecimiento de la vegetación, 
viviendas, la vegetación allí presente es más vulnerable al déficit de agua, las viviendas tienen más 
propensión de quedar solas, lo cual requiere de sistemas autónomos de riego o mecanismos remotos que 
permitan que se suministre el agua en el momento en que se requiere. 

 
Lo anterior ha sido visualizado por firmas encargadas de ofrecer herramientas y equipos para el manejo de la 
vegetación que incluye cuatro aspectos clave: 
 
- ergonomía y facilidad en el funcionamiento: lo cual incluye desde objetos de protección personal como 

guantes, apoya rodillas, sombreros, bancas móviles, hasta acabados y relación peso-volúmen que requieren 
de mínimos esfuerzos y aún menores dimensiones en herramientas y equipos en general. 

- nuevos productos y equipos asociado a los nuevos requerimientos en la ciudad, donde los avances en 
electrónica permiten manejar a distancia la necesidad de agua para la planta y aún suminístrala de manera 
remota. 

- ajustes tecnológicos en los equipos suministrados. Con un gran avance en la incorporación de equipos con 
motores eléctricos que utilizan baterías lo cual además de propiciar herramientas más silenciosas, no emiten 
contaminantes y a su vez son menos ruidosas. 

-  apuestas tecnológicas para propiciar la ocurrencia de vegetación en la ciudad. Este aspecto realmente es 
de avanzada, en la medida en que rompe paradigmas de la agricultura tradicional, incluyendo 
modificaciones en las dimensiones requeridas para avanzar en los procesos productivos típicos hasta la 
forma de manejo y cosecha de dichos productos. Requerimientos de espacio en suelo y entre plantas para 
su cultivo han sido cambiados totalmente a lo que se suma la posibilidad de “cosechas” sin eliminar las 
plantas, por ejemplo el tener unas matas de lechuga en la cocina, permite cosechar únicamente las hojas 
que se consumirán sin tener que cosechar toda la planta, en este sentido la planta “viva” puede seguir 
ofreciendo hojas y muchas más hojas que las que ofrecería bajo condición normal de cosecha. 

 
Estas firmas actualmente han abierto un mercado sumamente interesante y rentable para ellas pues estos 
nuevos “horticultores” a diferencia de los rurales tienen muchos más recursos económicos y están dispuestos 
a pagar por estas excelentes y exclusivas herramientas y máquinas.  
 

1.3.5. Condiciones de ajuste cultural para el uso de equipos y procedimientos para el manejo de la 
vegetación en entornos urbanos 
 
Las ciudades al ofrecer nuevas condiciones para el crecimiento de las plantas, demandan nuevas herramientas 
y técnicas de manejo. Se propone en éste caso el cambio de paradigma en la apreciación de la vegetación con 
respecto a lo que se puede obtener de ella y lo que ella requiere para ofrecerlo. Este nuevo paradigma está 
asociado a ofrecer un conocimiento amplio y suficiente para apreciar la vegetación y comprender su 
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funcionalidad y beneficios que se obtienen bajo la premisa de que solo cuando se conoce se puede apreciar, 
se identifican tres ámbitos de acción: 
 
• En los primeros años de educación, insertado en los contenidos académicos a nivel de primaria básica y 

secundaria.  
• Un segundo nivel, dirigido ya hacia los adultos que son un grupo diverso que actúa directamente sobre la 

vegetación en la ciudad y la forma en que dicha vegetación se ensambla en estos nuevos espacios; allí, 
esta apreciación se basa en un disfrute más dirigido tanto por lo que significa la habilitación de los espacios 
privados en la ciudad, para la existencia de la vegetación como del mismo manejo de ésta; corresponde a 
un grupo humano que “invierte” y espera obtener resultados, corresponde a las personas que tienen plantas 
en sus antejardines, balcones y cocinas y esperan de ellas obtener más que únicamente lo estético, esperan 
de ellas provisión de frutas, hojas, flores; o un grupo muy especial que buscan en las plantas mecanismos 
asociados a la limpieza de entornos con alta presencia de agentes contaminantes específicos; este grupo 
humano rescata en la vegetación la esencia del servicio de provisión propio de la vegetación en los entornos 
rurales.  

• El tercer grupo hace referencia a  tres sub grupos específicos: i) los encargados formales de la ocurrencia 
de la vegetación en los espacios públicos; este grupo a su vez está compuesto por los operarios, quienes 
actúan en lo físico básico, hacen el hueco para la siembra de un árbol o lo podan o lo fertilizan; ii) los 
coordinadores de operarios quienes está encargados de manejar grupos de los primeros y finalmente,  iii) 
quienes diseñan la vegetación y proponen su manejo, que a su vez deben estar orientados hacia tres 
campos: a) quienes coordinan y programan las grandes ejecuciones de obras, b) quienes las diseñan y 
propician la ocurrencia de vegetación en la ciudad y c) quienes legislan y administran el recurso. En el primer 
caso están encargados de garantizar que efectivamente la vegetación que se establece o maneja ofrezca 
lo que se quiere obtener de ella; en el segundo caso quienes hacen uso efectivo de los espacios para 
maximizar los beneficios de la vegetación; ésta maximización está asociada a los arreglos y las especies 
correspondientes a los beneficios esperados; y finalmente son quienes deben propiciar que en el conjunto 
de la ciudad, la vegetación cumpla estándares máximos para el confort y habitabilidad, estableciendo índices 
mínimos o máximos en número de árboles, en zonas verdes, en distancias de recorrido para llegar a 
parques, en accesibilidad a estos, en componentes técnicos y presupuestales y en general todo lo que 
garantice que dicha vegetación cumple el roll final de satisfacer las necesidades de los habitantes de los 
espacios urbanos. Buscando consolidar una “cultura de la vegetación urbana”. 

 

1.3.6. Consideraciones finales, filosofía y tecnología en entornos urbanos 
 
Las ciudades ofrecen una gama de oportunidades realmente importantes cuando del desarrollo tecnológico se 
trata, y particularmente, si bien la vegetación y su manejo no es algo ajeno al hombre, tan solo hasta hace poco 
se viene pensando en nuevas herramientas y técnicas para el manejo de ésta, buscando dar respuesta a los 
requerimientos de los nuevos espacios que ofrece y demanda la ciudad. En este sentido, tener como referencia 
fundamental a la filosofía, como la base del pensamiento se convierte en la única forma de orientar las 
decisiones de diseño tanto de objetos como de procesos, pues tan solo en ella encontraremos la base adecuada 
para ofrecer opciones que realmente contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los entornos urbanos. 
Dando respuesta al deber de inventar (Mumford, 1992), a las opciones asociadas a las técnicas del azar, del 
artesano y del técnico (Ortega y Gasset, 1996) y en la búsqueda de la mejor condición de vida, respondiendo 
a la imperiosa necesidad de construir habitar, Heidegger (1986). 
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2. HALLAZGOS PRELIMINARES 

2.1. Ecosistemas, coberturas naturales y antrópicas 
 
La Ciudad de Cartagena se encuentra ubicada en el gran bioma del bosque seco tropical, e incluye zonobiomas 
y halo biomas, con predominio en la matriz en que se enmarca de áreas transformadas con vegetación 
secundaria, zonas de cultivos y pastizales. En términos naturales prevalecen con grandes grados de 
intervención áreas de manglar  y pequeños relictos de bosque seco principalmente en el cerro de la Popa. En 
la figura 1 se muestra la condición ecosistémica en que se ubica la Ciudad de Cartagena de Indias. 
 

 

 

 
Figura 1. Ecosistemas del entorno.  

Fuente: IGAC 2008. 

 
A nivel local es importante resaltar la ecoclina que se presenta en la gradación cerro, mar, en donde dos agentes 
claves se constituyen en factores determinantes para la vegetación, la salinidad y de los vientos; de estos dos 
por efectos de cambio climático es determinante contemplar la modificación que se está presentado en términos 
de la intrusión salina que se está dando y que determinará que áreas que actualmente no están bajo influencia 
salina lo estén en un futuro con la correspondiente afectación que se dará a la vegetación allí presente. En la 
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siguiente gráfica se muestra la ecoclina presente actual y futura, por cambio climático. En la figura 2 se muestran 
los gradientes edáfico-hídrico-climático que condiciona la existencia de especies en la ciudad de Cartagena. 
 

 
 

  
Figura 1. Ecoclinas, de suelo, agua y condiciones atmosféricas para la Ciudad de Cartagena. 

Fuente:Elaboración propia. 

 

2. 2. Clima, condición actual y escenario bajo cambio climático1 
 

2.2.1. 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 3 se muestra las condiciones de dinámica hídrica para Cartagena y la cuenca hidrográfica a la que 
pertenece. 

                                                        
1 Gran parte de este subcapítulo fue elaborado por el Ecólogo Juan Felipe Romero 
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Figura 3. Relación de precipitación y evaporación par Cartagena y la cuenca hidrográfica que la incluye. 

Fuente: POMCA 2006 
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Precipitación total 
 
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.  Ver figura 4. 
 

 

 
Figura 4. Precipitación mensual en mm. 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 

 
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. Ver figura 5.  
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Figura 5. Dias de lluvia al mes. 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 

 
 
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 Aeropuerto 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 6, 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 6 .Valores Medios Mensuales de Temperatura °C. 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 
 

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 Categoría 

0 Despejado Buen tiempo 

1 1/8 de cielo cubierto o menos, pero no cero Buen tiempo 

2 2/8 de cielo cubierto Buen tiempo 

3 3/8 de cielo cubierto Parcialmente nuboso 

4 4/8 de cielo cubierto Parcialmente nuboso 

5 5/8 de cielo cubierto Parcialmente nuboso 

6 6/8 de cielo cubierto Nuboso 

7 7/8 de cielo cubierto o más, pero no 8/8 Nuboso 

8 8/8 de cielo completamente cubierto, sin claros Cubierto 

Fuente: http://wwis.inm.es/oktas.htm, 2013. 
 
Desde el punto de vista meteorológico, la nubosidad se encuentra directamente relacionada con la precipitación. 
Para la estación Aeropuerto 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. 
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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 5). 
 
En la figura 7, se presenta el comportamiento de la nubosidad para la ciudad de Cartagena. 
  

 
Figura 7. Valores Medios Mensuales de Nubosidad. 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 
 
 
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 8). 
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Figura 8. Valores totales mensuales de Evaporación. 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 
 
Brillo solar 
 
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. 
 
El comportamiento de esta variable se observa en la figura 9, 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. 
 
 

 
Figura 9. Valor Total Mensual de Brillo Solar (Horas). 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 
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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 10). 
 

 
Figura 10. Valores medios mensuales de Humedad Relativa. 

Fuente: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenCartagena4.php. 
 
Viento 
 
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 11, 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%. 
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Figura 11. 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 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). 
 
 
  

http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm
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Tabla 2. Zonas de vida Holdrige 
 

Condición Zona de Vida Temp. (°C) Precipitación (mm) msnm Clima 

Anual 
Bosque muy seco 
tropical 

>24 500 a 1000 0 a 500 
Cálido muy 
seco 

Periodo seco 
Matorral desértico 
subtropical 

>24 >125 0 a 500 Cálido árido 

Periodo húmedo 
Bosque muy seco 
tropical 

>24 500 a 1000 0 a 500 
Cálido muy 
seco 

Fuente: Atlas Climatológico IDEAM, 2005. 

 

2.2.2. Clima escenarios de cambio climático 

 
En relación a los escenarios de Cambio Climático, de la Tercera Comunicación Nacional que prevee 
reducciones en la precipitación 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 

 
Fuente: 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documento_nacional_departament
al.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. 

  

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documento_nacional_departamental.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documento_nacional_departamental.pdf


 
 
 
 
 

 31 

2.3. 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  
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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 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.  
 

2.4. 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. 
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2.5. 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. 

 
Por medio de la Resolución 176 de 2008 expedida por CARDIQUE, se aprueban y acogen 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. 
 
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.  
 

  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. 
 

2.6. Fauna2 

2.6.1. Vida silvestre y espacios urbanos 
 
Los cambios drásticos que conlleva la urbanización, afecta al contexto ecosistémico, no sólo en donde se 
desarrolla la ciudad, sino también en los alrededores de ésta. Los cambios de uso del suelo, coberturas 
vegetales, transformaciones en ciclos y condiciones micro-climáticas, afectan también a la fauna, donde por lo 
general vemos una disminución de individuos de las especies silvestres típicas de la región y un aumento de 
las especies domésticas, especies introducidas y especies comensales, que se definen a continuación en la 
tabla 5: 
 
El término fauna urbana hace referencia al total de los organismos, pertenecientes al reino animal que 
usualmente se pueden encontrar en los contextos urbanos (ciudades o pueblos). Este grupo, se compone de 
individuos domésticos y silvestres, que han logrado adaptarse a los cambios provocados por el hombre sobre 
el ambiente natural para dar paso a los centros urbanos. 
 
 
 
 

                                                        
2 Elaborado por el Juan Ricardo Gómez, candidato a Doctorado PUJ 
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Tabla 5. Fauna Silvestre y doméstica en entornos urbanos 
ESPECIES SILVESTRES 

 
Organismos cuyo desarrollo evolutivo se presentó y se viene dando sin la 
intervención directa del ser humano, en aspectos relacionados con la 
selección de parejas; los ciclos reproductivos de los animales; los periodos 
de reproducción; el sistema inmunológico. 
Tienen su ciclo de vida en áreas geográficas naturales donde se han 
adaptado a las diferentes características que los nichos les ofrecen y donde 
además, encuentran todos los elementos necesarios para suplir sus 
necesidades energéticas, fisiológicas y metabólicas. 
 

 
DOMÉSTICAS  
 
Todas las especies animales 
que han pasado por el proceso 
de domesticación del humano a 
través del cual, se fijan ciertos 
caracteres fenotípicos, 
fisiológicos y comportamientos 
que finalmente se vuelven 
heredables.  
La domesticación corresponde a 
una adaptación evolutiva tanto 
al ser humano como a 
condiciones ambientales 
relacionadas con el encierro; es 
por eso que este proceso puede 
tardar cientos de años y el paso 
de muchas generaciones para 
que estos cambios sean fijados 
genéticamente 

NATIVAS 
 
 
Hace referencia 
a la fauna nativa 
originaria del 
lugar, cuya 
distribución se 
logró por 
procesos de 
dispersión 
natural o en el 
caso evolutivo 
de especiación. 

EXÓTICAS O 
INTRODUCIDAS 
 
Son aquellas especies que 
han sido trasladadas 
voluntaria o 
involuntariamente por el 
hombre, y han logrado 
llegar a lugares donde 
naturalmente no lo hubieran 
hecho. 

COMENSALES 
 
 
Son especies que se 
adecúan muy bien a las 
transformaciones 
realizadas por los 
humanos y aunque 
siguen siendo 
silvestres, las 
encontramos asociadas 
al ser humano. 

EJEMPLO Corales, monos, 
tucanes, águila, 
babilla, iguanas, 
mariposas. 

Para Colombia las vacas, 
truchas, tilapias, caballos, 
búfalos. 

Palomas, moscas, 
ratas, cucarachas, 
pulgas, faras, mirlas. 

Vacas, caballos, perros, gatos, 
ovejas, conejos, gallinas. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.6.2. Fauna urbana en cartagena 

 
En Cartagena, al ver una combinación de tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos, además de naturales y 
transformados, es posible encontrar un sin número de organismos animales, asociados a todos estos tipos de 
nichos ecológicos. Cada uno de los ecosistemas asocia elementos faunísticos particulares, por lo que 
presentamos una breve mirada a los diferentes arreglos, para luego presentar los exponentes de fauna más 
representantivos por grupo taxonómico. 
 

2.6.3. Contexto ecosistémico silvestre  
 
Ecosistemas Marinos 
 
Cartagena es una ciudad costera caribeña, que posee importantes áreas marinas, típicas del atlántico 
ecuatorial, tanto de aguas abiertas como de la plataforma costera. Esta última (la plataforma costera), posee 
representación de importantes tipos de ecosistemas  como son los arrecifes coralinos, fondos arenosos, litorales 
rocosos y praderas de pastos marinos. Dichos tipos de ecosistemas albergan y reciben infinidad de fauna, 
representada en corales, peces, invertebrados, mamíferos acuáticos y aves marinas.  
 
Islas (archipiélago)  
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La ciudad de Cartagena está ubicada en un intrincado archipiélago costero, pero además presenta muy cerca, 
islas marinas de tipo continental y oceánico. Estas porciones terrestres inmersas en el océano cercanas al 
continente, mantienen fauna y flora terrestres pero de manera aislada, algunas de las cuales se han adaptado 
a este tipo de hábitat.  Se combinan en poco espacio ecosistemas insulares, secos y con asociaciones de 
manglar, donde podemos encontrar asociadas especies de invertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
únicos para este tipo de ecosistemas. Algunas especies que encontramos en las islas son las iguanas, lobos 
polleros, aves marinas, cangrejos, arañas y murciélagos. Además, son lugares con alto valor estético, con 
potencial turístico para la observación de fauna y flora,  que aportan al disfrute de estos ecosistemas, aislados 
de los centros urbanos. 
 
Costa (Playas) 
 
Son zonas de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres, pueden ser rocosos o arenosos y se 
caracterizan por tener especies de ambos ecosistemas. Las costas son uno de los atractivos más típicos de la 
ciudad de Cartagena, a la que muchas especies, especialmente de aves y crustáceos, están íntimamente 
relacionadas, pues sobreviven gracias al punto de encuentro del ecosistema marino con el terrestre, en la zona 
intermareal. Es típico encontrar especies de aves playeras, cangrejos y son importantes para el mantenimiento 
de las poblaciones de algunos reptiles que desovan en la franja seca de las playas.  Son lugares con alta 
visibilidad lo que permite observar fauna terrestre y acuática, y son escenarios de diferentes actividades 
culturales. 
 
Mangle 
 
Cartagena a diferencia de muchas ciudades costeras en el mundo, posee una importante cobertura de Mangle 
en el interior de su casco urbano. Este ecosistema, boscosos marino – costeros de la zona intermareal, rico en 
especies de animales asociados, mantiene un frágil balance en aguas salobres y saladas, lo que permite 
además proteger el suelo del embate de corrientes de agua y aire. Han desarrollado raíces por estribo con el 
fin de tener mayor soporte al suelo y entre estas raíces se ha desarrollado una gran biodiversidad.  Es 
considerado como uno de los sistemas más productivos en el mundo (MAYDS, PNN, Vilardy, S. et al 2014), y 
son muy importantes ya que se utilizan como lugares de cría de diferentes especies. Son el hábitat de un gran 
número de peces comerciales que utilizamos como alimento y de diferentes organismos claves para el 
mantenimiento hídrico del lugar como hongos y bacterias que ayudan a controlar toxinas. Existen muchas 
especies faunísticas típicas del manglar como peces, cangrejos, gekos, lagartijas, boas, iguanas, mapaches, 
coatíes, zarigüeyas, aves cantoras, loros y garzas. Han sido definidos como puntos importantes de paso para 
aves.  Tienen alto valor escénico y son lugares estratégicos para observar la fauna y flora. 
 
Ciénagas  
 
Las ciénagas son un tipo de humedales, donde hay transición de un ecosistema acuático a uno terrestre, están 
conectadas con zonas bajas y medias de los ríos por medio de caños. Por lo tanto, sus aguas dependen del 
flujo de estos caños y del intercambio de los sedimentos y organismos que estos conllevan. Las ciénagas en 
Cartagena, son además de parte fundamental del paisaje, un importante ecosistema natural donde por su 
contenido en agua dulce y salobre, recibe peces, aves, mamíferos, distintos de los que podemos encontrar en 
los mangles, playas, islas y ecosistemas acuáticos marinos, donde se destacan de forma importante los peces 
de consumo humano, aves (residentes y migratorias), mamíferos asociados al agua, como zarigüeyas 
acuáticas, mapaches, coatíes, ratas acuáticas, sapos y ranas, y reptiles donde sobresalen las tortugas de agua 
dulce. Además ayudan a controlar inundaciones a regular los caudales de ríos y capturar sedimentos 
provenientes de zonas aledañas (Vilardy, S. et al 2014). Son zonas de mucha importancia en cuanto a la oferta 
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de recursos hidrobiológicos (peces) y últimamente han tomado protagonismo alrededor del turismo de 
naturaleza.  
 
Bosque seco 
 
Es uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país y se caracteriza por su estacionalidad de lluvias, 
lo cual ha requerido que sus organismos se adapten a estas condiciones climáticas, desarrollando así una 
biodiversidad única (endémica) de este ecosistema. Sin embargo, al presentar suelos relativamente fértiles ha 
conllevado a la destrucción de gran parte de estos bosques para remplazarlos por diferentes actividades 
productivas, quedando solo el 8% de este ecosistema hoy en día.  
 
Estos ecosistemas son importantes no solo por albergan especies únicas de nuestro país si no también aporta 
a la regulación hídrica, son importantes para evitar la erosión, son sumideros de carbono regulando el clima y 
la disponibilidad de nutrientes y agua. También suministran de alimento a las comunidades aledañas y son el 
hábitat de especies controladoras de plagas y vectores de enfermedades. Tiene una gran oferta de semillas y 
de especies amenazadas madereras y resinas de alto valor económico al igual que de especies ornamentales.  
Tienen un alto valor estético especial para el desfrute del ecosistema y de biodiversidad que habita en él. (PNN, 
SIB, IAVH 1998) 
 
El bosque seco, que ya no está presente en el distrito capital, si está en inmediaciones de Cartagena, por lo 
que se considera un “ecosistema fuente” de la flora y fauna que puede eventualmente llegar a encontrarse en 
las zonas verdes, parques, patios y corredores viales de la ciudad. Estos bosques secos son importantísimos 
por su complejidad y servicios ecosistémicos, y en ellos podemos encontrar especies típicas de mamíferos 
como monos, tigrillos, yaguarundis, armadillos, ardillas, zarigüeyas, venados, roedores de gran tamaño, 
conejos, murciélagos, mapaches, tayras, hormigueros, perezosos, de reptiles cómo tortugas terrestres, 
lagartijas, gekos, culebras, serpientes, iguanas, lobos polleros, de aves cantoras, carpinteros, mosqueritos, 
halcones, águilas, búhos, lechuzas, de anfibios cómo ranas, sapos,  además de insectos, arañas, cangrejos, 
etc. 
 
Canales y ríos 
 
Son ecosistemas acuáticos de agua dulce que corren hacia el mar y se unen a este en las costas, es decir que 
no son de aguas quietas, acarrean sedimentos y especies vegetales y animales. Cartagena no posee un gran 
río que desemboque en sus costas, pero el Canal del Dique, que es una variante artificial de la desembocadura 
del Rio Magdalena, presenta una interesante oferta de recursos y posibilidades de navegabilidad, que debe ser 
considerada en cualquier plan de manejo con fauna en la región. En el Canal del Dique, aparecen especies 
importantes de reptiles como babillas, caimanes, tortugas, lagartijas, además de aves acuáticas y playeras, 
garzas, aves cantoras, rapaces, mamíferos de rio como la nutria y el manatí, anfibios y peces asociados a agua 
dulce.  
 
 

2.6.4. Contexto ecosistémico transformado  

 
Parques 
 
Los parques urbanos, dependiendo de su diseño, ubicación y composición de flora (árboles, palmas y plantas), 
pueden ser zonas que proveen hábitat para varias especies de animales, siendo un punto importante de 
alimentación, refugio, anidamiento o percha, especialmente para aves, ardillas, murciélagos, lagartijas. En 
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muchos casos los parques son elementos clave del paisaje urbano, donde las especies, sobre todo las más 
móviles como murciélagos y aves, encuentran zonas seguras para su movilización, convirtiéndose así en puntos 
de paso o corredores biológicos. 
  
Zonas residenciales 
 
Al igual que los parques, las zonas residenciales poseen alguna cobertura vegetal, en jardines, patios, 
antejardines y techos, áreas interesantes desde el punto de vista de la fauna, que son usadas por muchas 
especies como sitios de movilización e incluso refugio, anidamiento y alimentación. 
 
Zonas industriales y muelles 
 
Las zonas industriales y muelles, presentan por lo general algunas características de acumulación de material, 
disposición de residuos y almacenamiento, donde algunas especies no gratas, como ratas, mosquitos, 
cucarachas, hormigas, suelen encontrarse y proliferar. Asociadas a estas especies, podemos encontrar también 
quienes se alimentan de ellas, como búhos, halcones, mapaches, coatíes, faras, culebras y boas. Quienes 
prestan servicios de control de plagas, pero a veces son vistas como especies no gratas. 
 
Botaderos 
 
Los botaderos o basureros, son zonas donde se concentra un gran número de especies de fauna, quienes 
acceden a comida como ratones, ratas, faras, insectos, gusanos, cangrejos, buitres, gaviotas, etc. Y otras que 
cazan especies asociadas a estos desechos como búhos, halcones, águilas, coatíes, zorros, mapaches, 
culebras, boas, lagartijas, sapos, arañas, escorpiones. Al igual que en las zonas industriales y muelles, muchas 
de estas especies tienen asociaciones negativas, así presten importantes servicios ecosistémicos como 
controladores de plagas. 

 

2.6.5. Relaciones fauna - humanos  

 
Negativas 
 
La transformación de los ecosistemas naturales, debido a la densificación de la población, traen consigo la 
presencia de algunas especies comensales, que se benefician de los recursos presentes en los centros 
urbanos, como refugio (alcantarillas, tejados, escombros), y alimento (basuras, alcantarillas, centros de acopio 
y disposición, como plazas de mercado y muelles). Debido a la eliminación de los controladores naturales, 
logran proliferar, afectando así la calidad de vida de los humanos y especies domésticas. 
 
Además de los efectos dañinos en la infraestructura y provisión, presentan riesgos para la salud, siendo 
vectores de enfermedades. Desde el punto de vista estético, existe un rechazo general a la presencia de estas 
especies. 
 
Positivas 
 
 Uso directo  (pesca) 
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La población humana en Cartagena tiene como base en su alimentación, especies vegetales y animales que 
se encuentran en la región. Los peces representan un elemento además de nutricional, cultural importante y 
que hace parte de la cotidianidad cartagenera. 
 
Mucho de los pescados que se consumen en el municipio, por locales y turistas, proviene de los ecosistemas 
acuáticos aledaños a la ciudad, como son los caños, ríos, canales, ciénagas, lagunas, costas y arrecifes 
coralinos. 
  
 Actividades recreativas y potencial turístico 
 
Por muchos años en Colombia, la posibilidad de desarrollar turismo estaba limitada debido a sus problemas 
socio-políticos, sin embargo, Cartagena ha sido un destino seguro para sus visitantes a diferencia de otros 
lugares. Es decir, el turista confía en este destino desde mucho antes, tanto en las épocas más críticas del 
conflicto como ahora, que estamos saliendo de él y tiene una gran ventaja frente a otros lugares de nuestro 
país. El crecimiento en el desarrollo de esta actividad por varios años, ha dejado una mayor y mejor oferta de 
servicios, empezando por la adecuación de las diferentes formas de acceso (marítimas, terrestres y aéreas), el 
desarrollo variado hotelero y de restaurantes. Lo que hace que Cartagena sea uno de los principales destinos 
en Colombia.  

 
Sin embargo, Cartagena ha desarrollado un turismo enfocado principalmente en la riqueza cultural e histórica 
que tiene y en el disfrute de sus playas (turismo de sol y playa y cultural), dejando a un lado la riqueza natural. 
Estos atractivos naturales, poseen también valores ecológicos, intrínsecos, estéticos y culturales, en los cuales 
se basa el turismo de naturaleza y que pueden ser aprovechados de una manera sostenible. Ampliando así las 
ofertas de turismo que recibe la ciudad. 
 
Estos escenarios naturales y sus especies que allí habitan, son claves, ya que son ecosistemas con vegetación 
de baja densidad lo que permite la visibilidad y el disfrute de la fauna. Adicionalmente tienen una oferta de 
especies importantes para los turistas más especializados, con demanda de servicios particulares, ya que tiene 
ecosistemas únicos con altos endemismos (Bosque seco tropical), como también para turistas menos 
especializados con intereses más generalistas y que disfrutan de especies llamativas y coloridas de fácil 
observación de las cuales también hay oferta.  

 
Otros servicios ecosistémicos 
 
La fauna que encontramos en la ciudad y alrededores, puede también representar otros beneficios directos e 
indirectos para los humanos, como son: 

 
Valores estéticos y espirituales. La presencia de ciertas especies de animales, que por sus formas, colores 

y sonidos, mejoran la calidad de vida de quienes están en la ciudad, disminuyendo niveles de estrés, como los 
cantos de las aves, el volar de las mariposas, los colores de las aves e iguanas, la divertida vista de ardillas, 
etc. Esta fauna también es protagonista de diferentes muestras culturales como mitos, leyendas y canciones 
que hoy en días están vigentes. 
 

Control de plagas. Comúnmente en las ciudades las especies que se han asociado a estos hábitats 
transformados, son especies poco deseadas como ratas, moscas o cucarachas entre otros. Sin embargo, existe 
otro grupo de fauna silvestre la cual se alimenta y generan un control biológico, como aves rapaces y algunos 
mamíferos. Convirtiendo a la ciudad en un mejor lugar para vivir. 
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Polinización. Muchas de las especies de árboles y plantas ornamentales y de sombra, necesitan la ayuda 
de polinizadores, para su reproducción. Estas especies vegetales no lograrían dar frutos o semillas sin el auxilio 
de insectos, aves (colibríes y cantoras) y mamíferos (especialmente murciélagos).  

 

2.6.7. Consideraciones de hábitat  

 
La fauna en general responde a necesidades básicas de alimentación, refugio, movilización, zonas de paso y 
descanso, selección de parejas y sitios de reproducción (nidos y madrigueras). Es por esto que al pensar en 
mantener o atraer individuos faunísticos silvestres, es fundamental identificar sus requerimientos de hábitat, 
donde la seguridad (no encontrar amenazas), sería lo primordial, puesto que las zonas verdes o ecosistemas 
urbanos, podrían volverse una trampa ecológica (Meffe and Carroll, 1994), donde se atrae a la fauna, pero se 
pierden individuos, lo que afecta directamente a las poblaciones. 
 
Consideraciones alimenticias, de refugio y posibilidades de anidamiento son fundamentales para atraer 
organismos, pero también hay que considerar las capacidades de movilización que tendrían para llegar a estos 
lugares, por lo que los corredores o zonas de paso, son muy importantes al permitir flujo de individuos entre 
lugares y eliminar así la fragmentación. 
 

2.6.8. Especies focales para el Distrito de Cartagena de Indias  

 
Las zonas verdes dentro de la ciudad y sus alrededores, pueden ser hábitats o proveer recursos interesantes 
que atraigan elementos faunísticos nativos, que sin la necesidad de mantenerlos en cautiverio, aportarán a la 
calidad de vida del cartagenero y sus visitantes. 
 
En términos generales, especies de árboles, arbustos y herbáceas, con frutos y flores, presentan una oferta 
alimenticia importante para herbívoros, especialmente a  frugívoros y nectarívoros, que a su vez son alimento 
de carnívoros. Zonas verdes con diversas especies de plantas, atraen diversas especies de fauna, puesto que 
donde existe mayor complejidad estructural y funcional, vemos mayor número de interacciones ecológicas. 
 
Árboles altos y frondosos son atractivos como perchas para aves (rapaces), lugares de anidación y proveen 
refugio para éstas, también para mamíferos (perezosos, ardillas), reptiles e insectos. Estos árboles (o palmas), 
en playas, proveen recursos importantes para la fauna en general, además de proveer sombra de calidad a los 
bañistas. 
 
A continuación presentamos algunas especies (benéficas), que no representan riesgos por ataques o 
transmisión de enfermedades, que podrían insertarse en el casco urbano de la ciudad, si se mantienen algunos 
requerimientos mínimos de hábitat como son: 
 
Herpetos 
 
Iguanas (Iguana iguana). Al ser casi exclusivamente folívoras, requieren de especies de plantas con follaje, 
puesto que su alimentación se basa en hojas, flores y frutos tiernos.  Árboles frutales como mangos, papayas, 
ficus y leguminosas en general podrían asociarse a esta especie. Las Iguanas se asolean en las copas de los 
árboles. 
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Lagartijas (Tretioscincus bifasciatus, Lagartija coliazul); (Anolis auratus, Lagartijo de línea dorada); (Ameiva 
ameiva, Lobito azul); (Cnemidophorus lemniscatus, Lagartija azul)], y Gekos [(Hemidactylus brookii, 
Salamanqueja); (Thecadactylus rapicauda, Tuqueque) y (Hemidactylus frenatus, Geco casero)]. Estas especies 
son más generalistas que las iguanas y las podemos encontrar relacionadas también con arbustos y plantas 
del estrato herbáceo. Se alimentan de insectos y frutos maduros, ayudando a disminuir poblaciones de 
hormigas y cucarachas. 

 
Mamíferos 
 
Aunque existen lugares en Latinoamérica e incluso Colombia, donde mamíferos como perezosos, monos, 
coatíes, mapaches y comadrejas, son parte de la fauna presente en parques y antejardines, la presión generada 
por el tráfico ilegal de vida silvestre, sobre estas especies representa un riesgo para los individuos (animales) y 
sus poblaciones silvestres. Además, pueden presentar riesgo de ataques o zoonosis a los humanos. 
 
A continuación presentamos los mamíferos que no constituyen riesgo alguno: 
 
Ardilla (Sciurus granatensis). Se alimentan principalmente de frutos de árboles como el Higuerón, Almendros y 
de frutos de algunas palmas. 
Murciélagos Polinizadores (Familia Glossophaginae) y Murciélagos frugívoros (Familia Carolliidae, Molossidae). 
Plantas con frutos y flores que abren de noche, son ideales para atraer murciélagos herbívoros, como ceibas, 
nísperos, borojó y ficus. 
Murciélagos Insectívoros (Familia Phyllostomidae, Thyropteridae y Furiptheridae). Estos quirópteros utilizan las 
cavidades naturales y la vegetación, cómo perchas y refugios, por lo que se alimentan de insectos.  
 
Aves 
 
Árboles frutales y de gran porte como las ceibas, ficus, palmas, frutales ya mencionados en los grupos 
anteriores, atraen a las aves y dependiendo de su fructificación y floración, podemos ver colonias permanentes 
o estacionales. Las aves que se asocian con este tipo de plantas serían: Loros y guacamayas, Tucanes, 
Rapaces, Carpinteros y Aves cantoras, además los arbustos y plantas del estrato herbáceo con flores atraen 
también muchas especies de Colibríes. Cerca de los cuerpos de agua, la presencia de esta vegetación se 
asocia a especies de Garzas, Playeritos, Patos e Ibis. 
 

2.7. El territorio y su estructura 

2.7.1. 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: 
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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.  
 
En estos cerros se ha estado generando una fuerte presión por el incremento de asentamientos humanos. 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 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. 
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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 caño de Juan Angola, Laguna del 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. 
 

2.7.2. Estructura ecológica complementaria para Cartagena 
 
Está conformada por los elementos del territorio construido y semiconstruido o proyectado 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 
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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 (Estructura Ecologica Principal), 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 (Estructura Ecologica Principal). 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. 
 

2.7.3.  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. 
 
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,  
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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. 
 

2.8. Vegetación arbórea actual y condiciones de habitabilidad 

2.8.1. 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 vegetales3 
- 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 

 

2.8.2. Isla de calor y accesibilidad a zonas verdes 
 
A continuación se presentan dos mapas asociados a la isla de calor presente y a la accesibilidad a zonas verdes 
por parte de la comunidad (figuras 12 y 13). 
 

 

                                                        
3 Como se señaló, las cifras hacen referencia a la línea base elaborada para el 2013. 
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Figura 12. Isotermas que evidencian isla de Calor para la ciudad de Cartagena 

Fuente: Elaboración Propia, con base en datos de campo. 

 

 
 

Figura 13.  Zonas “verdes” de acceso directo y distancias en cuadras a ellas. 
Fuente: Elaborado por Felipe Romero. 

 

2.8.3. Respecto a la valoración de la vegetación por parte de la comunidad 
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 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 la tabla 6 se señala la percepción sobre la importancia de especies con fines específicos, por parte de la 
comunidad. 
 

Tabla 6. Especies priorizadas por la comunidad en función de 4 tipos de intereses 
Sombra Frutos 

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

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

Salinidad Agroindustrial 

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

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

Fuente: Trabajo de campo, elaboración propia. 

2.8.4. Respecto a los servicios de atenuación de la temperatura y la radiación solar 
 

 Los árboles a plantar deben contar preferiblemente con una altura que oscile entre 2.0 a 2.5 metros y 
1.0 metro 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. 
 
 
 

2.9. La vegetación y el cambio climático 
 
Bajo el contexto del cambio climático, a continuación se señalan aspectos claves a contemplar: 
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Tabla 7. Relación cauda efecto en escenario de cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 8. La vegetatión en al ucha contra los efectos del cambio climático 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Desde los servicios ecosistémicos que ofrece

Atenuación térmica

Protección costera

Abrigo para Fauna

Producción de maderas

Producción de alimentos

Atenuación hídrica

Atenuación protección al suelo

Captura de Carbono

• Eliminación de islas de Calor 
• Efecto atenuación por sombra

• Retención de agua en follaje  
• Aumento de capacidad de 

absorción del suelo de la lluvia

• Protección del suelo ante lluvia y 

viento

• Priorización de árboles u otro tipo 

de vegetación que garantice 

sombra… y retención de agua

• Sistema de raíces y estructura 

física que “protege del mar”, 

barrera de Manglares

• Siembra de manglares en áreas 

contra el mar… avenida Santander

• Hábitat y Alimento • Especies con oferta de frutas para 

fauna

• Material carbono positivo 
• Material con mínima incidencia 

negativa  isla de calor

• Captura de Carbono!

• Uso de madera en construcción 

generalizada… desde paseos, 

bancas hasta edificios! 
• Plantaciones para producción de 

madera

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

• Priorización de vegetación que 

ofrezca frutas para consumo 

humano (directo o transformación) 
• Apicultura en manglar y en 

bosques urbanos

1

2

3

4

5

6

7

8

IMPACTO EFECTO ACCIONES
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3. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE SILVICULTURA 

3.1. Desafíos 
 

1) Incremento de la cobertura arbórea 
2) Aumento de la diversidad ecosistémica 
3) Disminución de impactos por cambio climático global y local 
4) Disminución de efecto de isla de calor urbano – cambio climático local 
5) 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 la cultura del cuidado del árbol  
7) Mayor reconocimiento sobre los servicios ambientales del arbolado urbano 
8) Generación de empleo y seguridad alimentaria 
9) Optimizar los serviicios del arbolado urbano. Se priorizarán los servicios asociados al control térmico, 

adaptación a la variabilidad y al cambio climático y seguridad alimentaria. 

3.2. Principios 
 

3.2.1. Mitigación y adaptación al cambio climático 
 

 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. 
 

3.2.2. 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. 

 

3.3.3. 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. 
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 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. 
 

3.3.4. 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. 
 

3.3.5. 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. 

 

3.3.6 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. 

 

3.3.7. 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. 

 Aumentar el perfil público y la comprensión de los atributos, funciones y beneficios del arbolado urbano. 
 

3.3.8. 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. 
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3.3.9. Crecimiento inteligente 

 
 El crecimiento inteligente, surge como una respuesta a los planteamientos de desarrollo sostenible que si 

bien “plantean” lineamientos claros sobre “el deber ser” no se ensamblan de manera adecuada a los 
procesos de crecimiento económico. 

 El crecimiento inteligente, va de la mano con el crecimiento económico que conduzca a comunidades fuertes 
y la salud ambiental de los ecosistemas. 
 

3.3.10. Actuar sobre los principios de la Ecología Integral 4 
 

 Ecología ambiental, económica y social  

 Ecología cultural 

 Ecología de la cotidianidad 

 El principio del bien común 

 Justicia entre generaciones 

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. Se constituyen en un marco de 
gobernabilidad liderado por el EPA, permite consolidar los planes y las decisiones que influyen en el desarrollo 
 

4.1. 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. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Socializar a la comunidad el manejo del arbolado urbano a partir de la capacitación y la generación de 

empleo. 
2. Habilitar espacios académicos de discusión sobre el bosque urbano. 
3. Fomentar la aparición de la silvicultura urbana como una disciplina esencial de planificación en la ciudad. 
4. Promover la cultura del cuidado del árbol en las comunidades y entidades privadas. 
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. 

                                                        
4 Directamente relacionado con la encíclica “Laudato Sì”, del Papa Francisco. (24 de mayo de 2015) 
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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 
9. Diseñar e implementar una red de monitoreo, seguimiento e información sobre el arbolado urbano asociado 

al observatorio ambiental urbano. 
 

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

META: Contar con una red municipal sólida en términos de competencias para la acción entorno al arbolado 
urbano. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Definir y delimitar las competencias en términos de la acción con respecto al arbolado urbano. 
2. Establecer el Comité de Silvicultura urbana, con participación de las entidades públicas locales y regionales, 

academia y sociedad civil. 
 

4.3. ESTRATEGIA 3: Aumentar la cobertura del dosel 
 

META: Al 2027 el espacio  público de Cartagena pasará de una cobertura arbórea del 10% a una cobertura 
arbórea del 15%. 
 
ACTIVIDADES: 
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. Promover la producción de material vegetal con las especificaciones en tamaños, tipo de contenedor y 

cantidades requeridas de acuerdo al plan de siembras diseñado. 
 

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

META: La ciudad cuenta con 80 especies de 40 géneros y 10 familias, se propone aumentar a 150 especies 
diferentes. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Generar unas directrices de la diversidad forestal urbana e implementarlas. 
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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 en la diversidad de estratos a través de la plantación de árboles, palmas, arbustos, 
hierbas, gramínea y enredaderas. 

 

4.5. ESTRATEGIA 5: Mejorar la salud de la vegetación 

 
META: Aspectos ligados a la multiplicidad de tallos y eventualmente presencia de plagas y enfermedades deben 
ser mitigadas, complementariamente a la disminución a la vulnerabilidad al cambio climático. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Llevar a cabo revisiones y evaluaciones anuales sobre el estado de 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. Implementar condiciones adecuadas de preparación del suelo antes de la siembra. 
4. Minimizar el conflicto de la vegetación con estructuras aéreas y subterráneas. 
5. Crear mayores oportunidades de plantación en las calles, en lo posible, permitiendo espacios para los 

árboles de mayores tamaños y favoreciendo su crecimiento. 
 

4.6. ESTRATEGIA 6: Mejorar la dinámica hídrica al interior de la ciudad. 

 
META: La dinámica hídrica mejorada en los suelos urbanos proporcionará un crecimiento sano de la vegetación. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Incorporar medidas de diseño urbano con el agua siempre que sea posible. 
2. Procurar que el contenido de agua disponible para la vegetación no decaiga durante las épocas de sequía. 
 
 

4.7. ESTRATEGIA 7: Mejorar la ecología urbana. 
 
META: Proteger y mejorar la ecología urbana y la biodiversidad para contribuir a la prestación de servicios de 
los ecosistemas saludables. 
 
ACTIVIDADES: 

1. Habilitar espacios de discusión con el eje central en ecología urbana y la estrategia de biodiversidad. 
2. 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. 
3. 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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4. Desarrollar programas para fomentar la interacción entre las personas y la naturaleza y para crear 
conciencia sobre la ecología urbana. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Habilitar en espacios públicos lugares de mínimo acceso y manipulación para garantizar hábitats 
especiales para la fauna (árboles caídos, zonas “enrrastrojadas”). 

8. Incluir Criterios de biodiversidad, asociado a servicios ecosistémicos. 

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. 
 
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. El ajuste del POT incorporará lo establecido en el presente 
Plan. La Alcaldia Distrital, a través de todas sus dependencas es responsable de la excelencia en el 
desempeño en términos de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente para lograr resultados del presente 
Plan. El EPA ralizará la coordinación y actualización de esta Política. La escala municipal deberá permitir 
la extensión de zonas de periferia de la ciudad en espacios urbano-rurales para la siembra de árboles. Se 
priorizarán las alianzas con iniciativas municipales como el plan C4. 
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2) A la escala de la sociedad civil, la comunidad. La integración entre los ciudadanos con conocimientos y 
destrezas relacionados con el rol 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 debemos mantener y mejorar la 
interacción con la comunidad.  

 
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. Esta escala contempla la participación de CARDIQUE, 
INVEMAR y Capitanía del Puerto principalmente. Esta escala permitirá la realización de acciones en los 
entornos urbano rurales del distrito de Cartagena. 

 
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 urbanos autónomos a 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.  

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 
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 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 

 
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 

 Incluir vegetación acompañante como arbustos, herbáceas, gramíneas y bejucosas priorizando el uso 
de especies nativas y que ofrezcan servicios ecosistémicos complemetnarios al cultural, es decir, 
provisión (frutas, fibras…) regulación (atenaución, térmica, dinámica hídrica) y hábitat (apoyo a la 
fauna local). 

 Carbono neutro 

 Disminución 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 
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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 - 
- Implementar procedimiento para nuevas compensaciones producto de sanciones impuestas 
- Diseñar e implementar la plataforma web para seguimiento control y vigilancia del arbolado urbano 
- Formalizar el flujo de información en la página web 
- 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 asi como las acciones en concreto que se realizarían. (Ver tabla 
5). 
 

Tabla 5. Ejecutores y comunidad en general 

 

ESPACIOS DE ACCIÓN Y EJECUTORES 

ESPACIOS DE INTERACCIÓN VEGETACIÓN - COMUNIDAD 

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 

QUIENES Y 
COMO SE 
ARTICULAN 

mano de obra operarios, 
técnicos profesionales 

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 

empresas oferentes de 
materias primas 

empresas oferentes de 
servicios 

empresas oferentes de 
productos, equipos e insumos 

Fuente: Elaboración propia. 
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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, espacios 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 puede estar asociado a: 
 

- El mejor jardín 
- La calle más sombreada 
- La mejor receta con uvita de playa 

 

5.7. Vegetación complementaria a los árboles 

 
Si bien se priorizará la siembra de árboles, es fundamental contemplar el establecimiento de palmas, 
arbustos, herbáceas, gramíneas y bejucosas. 
 

5.7.1. Palmas 

 
Si bien las palmas no son árboles, hacen parte del paisaje caribe y se hacen presentes en el bosque 
seco. Deben ser contempladas como elementos complementarios a la vegetación estructurante de la 
Ciudad, en algunos casos como hitos en áreas en donde son de común distribución y en otros en 
donde conformarán un segundo dosel. Las palmas juegan un papel fundamental en el ofrecimiento de 
recursos para el uso en el plan de Silvicultura de Cartagena por ofrecer la materia prima para sustratos 
y la construcción de recipientes de uso múltiple, así mismo para su uso en alimentación y bebidas 
refrescantes y como elementos fundamental de la gastronomía de la costa, resaltando principalmente 
a la palma Corozo. 

5.7.2. Arbustos 

 
Para el caso de los arbustos, se priorizarán el uso de las especies que por naturaleza tienen este 
hábito de crecimiento, pues el uso generalizado de árboles como arbustos demanda manejos 
recurrente de estos individuos para garantizar el porte de “arbusto”, dejando de lado la opción del uso 
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de especies de muy alto valor ecológico en la categoría arbusto. Entre las familias a contemplar se 
tienen: Euphorbiacieae, Rosaceas, Rubiaceas, Solanaceas Verbenaceas. 

5.7.3. Herbáceas 

 
Las herbáceas incluyen principalmente las de porte rastrero (sin tallo) y las erectas, contemplando en 
su mayoría su carácter efímero pero en algunos casos permanente. Se resalta de manera especial las 
correspondientes a la familia de las Agaváceas, Araliaceas, Asteraceas, Apiaceas, Cactáceas, 
Fabaceas, Solanáceas, Marantáceas, Portulacaceae, entre otras. En esta categoría se incluyen 
también las epífitas contemplando principalmente la familia bromeliaceae y Orquideaceae. 
 
En particular estas especies están llamadas a su incorporación en Jardines, y en especial al interior 
de las construcciones por los servicios asociados a la descontaminación de ambientes y a la oferta de 
alimentos. 

5.7.4. Bejucosas 

 
Entre las bejucosas están las correspondientes a las familias Cucurbitaceas, Fabáceas y 
Passifloraceas entre otras muy típicas de la región caribe colombiana. 

5.7.5. Pastos 

 
Los pastos incluyen gramíneas que pueden ser asociadas al establecimiento de prados para estar y 
como fijadoras de suelos arenosos, rescatando las gramas y las cespitosas principalmente. 

5.8. Arboles patrimoniales y árbol 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 permiten listar especies arbóreas con vigencia actual y 
especies con vigencias pasadas. (Ver tabla 6). 

 
Tabla 6 Lista preliminar de especies con potencial para ser el “árbol insigne” de Cartagena de Indias 

 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTÍFICO ASPECTOS POSITIVOS 
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Roble Tabebuia rosea Floración rosada atractiva, importante para el paisajismo urbano y 
rural. 

Mangle rojo Rizophora mangle Protección contra la erosión en las zonas costeras, espacio para 
ecoturismo, salacuna de alevinos, tintes, madera de alto valor, 
especie vedada. 

Icaco Chyrsobalanus icaco 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. 

Guinda Malpiguia punicifolia Especie muy rica en vitamina C, muy utilizada para consumo directo 
o en almibar, actualmente no es muy común… pocas personas la 
conocen. 

Balsamo de 
Tolú 

Myroxylon toluifera Especie que durante la conquista fue de mucho valor por sus 
beneficios a la salud.  

Nispero Manilkara zapota Fruta de alto reconocimiento en la costa por su gran sabor, asociada 
a la alimentación de los indigenas 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. 

Tamarindo Tamarindus indica Es una especie introducida, que genera un fruto muy apetecido en la 
costa para producir un dulce casero llamado “bola de tamarindo” y 
también jalea de tamarindo. Además famoso por su jugo, sus hojas 
e inmortalizada por un Famoso cantante Cartagenero “Joe Arroyo”. 

Uva de Playa Coccoloba uvifera Este árbol se desarrolla de manera abundante en  zonas costeras, 
sus frutos a manera de racimos de uva, se consume fresca o  
almibar, árbol  rico en taninos que puede alcanzar grandes alturas. 
Atrae mucho especies faunística que consumen sus frutos. 

Palo brasil Haematoxylon brasiletto 
 

Especie que desarrolla muy bien en bosque seco tropical, y posee 
propiedades para uso medicinal para personas que presenten 
problemas renales. 

Coca de 
Cartagena 

Erythroxylum 
carthagenensis 

Arbusto medicinal muy apreciado por su sombra, sus beneficios a la 
salud. Sus frutos son consumidos por las aves. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.9. 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 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. 
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Al respecto, el EPA cuenta con una calculadora de Carbono que permite además de estimar las emisiones 
generadas por las diversas actividades que se realizan en la ciudad determinar el valor de compensación a 
partir de la siembra de árboles5. 

 
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. 
 
Finalmente, bajo la perspectiva de crecimiento inteligente que se plantea como una estrategia es posible 
vincularla a esta gran iniciativa mundial y allí encontrar pares, como el mismo EPA de Estados Unidos, que 
propicien flujos de recursos para su implementación. 

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 7 se muestran las metas trazadas para la totalidad del Plan de silvicultura 
urbana. 
 

Tabla 9 Metas para el Plan de Silvicultura Urbana 

 
PROGRAMAS PROYECTOS UNIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

1. Reforestación 
Urbana, siembra, 
mantenimiento 

Siembra y 

mantenimiento 
árboles 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100.000 

Mantenimiento 
fitosanitario 

árboles 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 

2. Educación y 
capacitación 

Educación en 

Colegios 

Colegios 

cubiertos 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 
500 

Educación 
operarios 

cursos 2 
 
2 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 20 

Educación 

técnicos 
cursos 1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 10 

                                                        
5 Este documento que reposa en el  EPA fue elaborado por el Ecólogo Andrés Peña. 
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Educación 

profesionales 
cursos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Eventos 
comunidad en 

general 

cursos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Publicaciones libros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jardín 

Botánico y  
vivero 

vivero  1         1 

Biblioteca 
sobre ecologia 

urbana 

Biblioteca 

fija 
 1         1 

3. Seguimiento y 
monitoreo (página 

WEB) 
Georeferenciación 

Pagina web de 
silvicultura en 

Cartagena  

registro 
aplicativo 

25 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sistema de 
monitoreo 

registro 
aplicativo 

100% 

4. Financiación y 

normativo 

Ejecuciones 
compensación 

ejecución 100% 

Plan Municipal 
del plan de 
Silvicultura 

urbana 

ejecución 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2. PROGRAMA 1. Reforestación urbana, siembra y mantenimiento 

 
El programa de reforestación urbana contempla los siguientes dos proyectos: 

 
i) Siembra, sombra, hábitat y seguridad alimentaria 
ii) Mantenimiento 

6.2.1. i) Siembra, sombra, hábitat y seguridad alimentaria 

6.2.1.1. Siembras  
 

Las siembras se realizarán en función a las tipologías definidas para tal fín (27 tipologías – tabla 8) y contempla 
contar con 100.000 árboles adicionales para 2025, priorizando la calidad a la cantidad, que al sumar el inventario 
actual, da una relación aproximada de un árbol por cada 10 habitantes, esta 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: 
 

1) Áreas públicas con bajo nivel de artificialización 
2) Elementos lineales naturales 
3) Espacios públicos de alto tráfico peatonal con presencia de vehículos 
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4) Espacios públicos con énfasis en circulación de vehículos 
5) Áreas para estar con diverso grado de actividad 
6) Áreas con condiciones de uso especial 
7) Espacios publico privado 

 
De manera específica al interior de cada uno de estos tipos se particularizan los lugares en específico 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 
- Áreas para aumento de la biodiversidad de pequeños mamíferos 
- Zonas aptas para especies insignes de bosque seco 
 
7). Espacio público privado 
- Antejardínes 
- Patios interiores 
- Fachadas y techos verdes 
- Colegios y escuelas 
 
En la tabla 8 se presentan las características generales de cada uno de los lugares señalados anteriormente. 
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Tabla 10 Zonas para arborización y tipologías para la siembra 

 
ZONAS TIPOLOGIAS NIVEL DE 

ARTIFICIALIDAD 
SERVICIO 

 ESPERADO 

A M B 1 2 3 4 

1). Áreas públicas con 
bajo nivel de 
artificialidad 

1 -  Manglar   X X X   

2 - Cerros   X X X   

3 - Playa  X  X X   

4 - Enrocados X   X    

2). Elementos lineales 
naturales 

5 - Borde de caños y arroyos barrios estratos bajos  X  X  X X 

6 - Borde de caños y arroyos estratos medios y altos  X  X X  X 

7 - Borde de arroyo de agua salobre manglares X X  X X  X 

3). Espacios públicos 
de alto tráfico peatonal 
con presencia de 
vehículos 

8 - Anden áreas industriales X   X    

9 - Anden barrios consolidados X   X    

10 - Andén barrios seguridad alimentaria  X  X  X  

11 - Anden zona turística X   X    

4). Espacios públicos 
con énfasis en 
circulación de 
vehículos 

12 - Separadores angostos X   X    

13 - Separadores amplios  X  X    

14 - Glorieta   X X X   

5). Áreas destinadas a 
la recreación pasiva 

15 - Parques contemplación  X  X X  X 

16 - Parques activos  X  X X  X 

17 - Parques para mascotas  X  X X  X 

18 - Parques para niños  X  X X  X 

6). Áreas con 
condiciones de uso 
especial 

19 -. Zonas verdes para agricultura urbana  X    X X 

20 - Áreas para aumento de la biodiversidad de insectos 
y aves 

 X   X  X 

21 -. Áreas para aumento de la biodiversidad de aves y 
reptiles 

 X   X  X 

22 - Áreas para aumento de la biodiversidad de 
pequeños mamíferos 

 X   X  X 

23 - Zonas aptas para especies insigne de bosque seco  X X X X  X 

7). Espacio publico 
privado 

24 - Antejardines  X  X X X  

25 - Patios interiores  X  X  X  

26 - Paredes yt techos  X  X X  X 

27 - Colegios y escuelas  X  X X  X 

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

 
 
A continuación, en la tabla 9, se realiza una breve descripción de cada una de las 27 tipologías de siembra 
señaladas anteriormente y se define el nivel de prioridad en la siembras. (Ver tabla 9). 
 

Tabla 11 Tipologías de siembra – descripción y prioridad definida. 

 

# 
TIPOLOGÍAS DE 

SIEMBRA 

PRIORIDAD 
BREVE DESCRIPCIÓN ALTA MEDIA BAJA 

1 Manglar 

X   Siembra de árboles en zonas de manglar bajo esquemas de restauración, se 
utilizará principalmente material proveniente en recipientes y no se utilizarán 
sustratos. La siembra será a distancias de 2 x 2 o 3 x 3 metros. El material 
vegetal deberá tener entre 0.25 y 0.35 cm de altura y provenir en tubetes 
reutilizables. 
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2 Cerros 

X   Siembra de árboles para restauración del bosque seco y control de fenómenos 
de erosión, la siembra incluirá el uso de semillas, pesudoestacas y material en 
bolsa, así como estacas pequeñas y ggrandes. Se requiere la implemetación de 
práciticas de control de erosión como fajinas y banquetas. Se inlcuirán 
elementos de apoyo a la fauna. El material vegetal deberá tener entre 0.25 y 
0.35 cm de altura y provenir en tubetes reutilizables, tambien se pueden utilizar 
estacas pequeñas y grandes y siembras a raíz desnuda.  

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

hacia la ciudad. 

4 Enrrocados 

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

5 
Borde de caños y 
arroyos barrios estratos 
bajos 

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

6 
Borde de caños y 
arroyos estratos 
medios y altos 

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

7 
Borde de arroyo de 
agua salobre - 
manglares 

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

8 
Anden áreas 
industriales 

  X Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de 
calor presente. En estos lugares se prioriorizará el establecimiento de 
pequeños grupos de árboles de mínimo 3 -5 individuos. Los individuos arbóreos 
plantados deben tener mínimo 2 metros de altura 1 metro de diámetro de copa, 
5 cm de diámetro de cuello de raíz. Deberán contar con dos turores de mínimo 
1.5 m de altura y 7 cm de diámetro, hidratadores de profundidad con una 
capacidad  de mínimo 2 litros, mulch y etiqueta que los relacione de manera 
adecuada. 

9 
Anden barrios 
consolidados 

  X Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de 
calor presente. Los individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros 
de altura 1 metro de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. 
Deberán contar con dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta 
que los relacione de manera adeucada. 

10 
Andén barrios 
seguridad alimentaria 

X   Consolidación de la estructura verde en estas zonas, lucha contra la isla de 
calor presente y principalmente contribuir a la seguridad alimentaria. Los 
individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 50 cm metros de altura, 
preferiblemente será material injertado. Deberán contar con dos tutores de 
mínimo 1 metro de altura y 5 cm de diámetro, hidratadores de profundidad con 
una capacidad  de mínimo 2 litros, mulch y etiqueta que los relacione de 
manera adecuada. 

11  Andén zona turística 
 X  Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de 

calor presente y ofrecer sombra. 

12 Separadores angostos 

 X  Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de 
calor presente y ofrecer abrigo a la fauna silvestre en especial aves. Los 
individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros de altura 1 metro 
de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. Deberán contar con 
dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta que los relacione 
de manera adeucada. 

13 Separadores amplios 

 X  Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de 
calor presente y ofrecer abrigo a la fauna silvestre en especial aves. Los 
individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros de altura 1 metro 
de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. Deberán contar con 
dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta que los relacione 
de manera adeucada. 

14 Glorieta 
X   Consolidación de la estructura verde en estas zonas y lucha contra la isla de 

calor presente y ofrecer abrigo a la fauna silvestre en especial aves. Los 
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individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros de altura 1 metro 
de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. Deberán contar con 
dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta que los relacione 
de manera adeucada. 

15 Parques contemplación 

X   Establecimiento de bosques para contemplación y actividades de tipo pasivo 
(lectura, caminata …, se incluye infraestructura mínima como señalización, 
senderos y bancas para estar. Los individuos arbóreos plantados deben tener 
mínimo 2 metros de altura 1 metro de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de 
cuello de raíz. Deberán contar con dos turores, shidratadores de profundidad, 
mulch y etiqueta que los relacione de manera adeucada. 

16 Parques activos 

X   Areas para usos intensivos, con poca pero evidente presencia de árboles. Los 
individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros de altura 1 metro 
de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. Deberán contar con 
dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta que los relacione 
de manera adeucada. 

17 
Parques para 
mascotas 

 X  Areas para perros principalmente, con poca pero evidente presencia de 
árboles. Los individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros de 
altura 1 metro de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. 
Deberán contar con dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta 
que los relacione de manera adeucada. 

18 Parques para niños 

X   Areas para usos intensivos e infraestructura especial para niños, totalmente 
sombreados. Los individuos arbóreos plantados deben tener mínimo 2 metros 
de altura 1 metro de diámetro de copa, 5 cm de diámetro de cuello de raíz. 
Deberán contar con dos turores, shidratadores de profundidad, mulch y etiqueta 
que los relacione de manera adeucada. 

19 
Zonas verdes para 
agricultura urbana 

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

20 
Áreas para aumento de 
la biodiversidad de 
insectos y aves 

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

21 
Áreas para aumento de 
la biodiversidad de 
aves y reptiles 

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

22 
Áreas para aumento de 
la biodiversidad de 
pequeños mamíferos 

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

23 
- Zonas aptas para 
especies insigne de 
bosque seco 

X   
Areas para el rescte de especies típicas de bosque seco, incluye parques y 
cerros como la Popa y Albornoz. 

24 Antejardínes 
  X Frente a las viviendas o zonas comerciales de caracter público privado. Enfasis 

en sombra. 

25 Patios interiores 
  X Al interior de las viviendas, caracter privado, enfasis en producción de 

alimentos. 
26 Paredes y techos   X Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos.. 

27 Colegios y escuelas X   Atenuación térmica, apoyo a fauna, alimentos… 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El mantenimiento incluirá principalmente las siguientes actividades: 

- Control de agentes patógenos 
- Poda de mantenimiento 
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- Abonado, aplicación de insumos para control de control de afectaciones fitosanitarias y riego 
 
La producción de material vegetal se enceumtra 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. 
 
Para el caso de la siembra de árboles en la ciudad, se contemplará como mínimo las siguientes 
especificaciones: 
 

6.2.1.2. Material vegetal:  
 

1. Semillas: semillas con o sin tratamiento pregerminativo para su siembra directa 
2. Bombas de semillas: estructuras a manera de “bolas de beisbol” que incluyen semillas sustratos especiales 
e hidroretenedores, que se lanzan sobre la superficie que se pretende invadir de plantas. 
3. Plántulas: corresponden a material vegetal con raíz, tallo y hojas provenientes 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 2.00 
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 siembra6: 
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 

                                                        
6 En el Manual de arborización se incluirán los diseños correspondientes. 
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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. 

6.2.1.3. Insumos:7 
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 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. 
 

6.2.1.4. Infraestructura complementaria 

 
1. tutor mediano,  
2. tutor grande,  
3. tutor muy grande,  
4. cerramiento mediano,  

                                                        
7 Idem. 
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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. 
 

6.2.1.5. Producción de sustratos 
 
El sustrato que debe ser utilizado para la siembra de los árboles debe responder a una serie de características 
físicas y químicas, que se pueden obtener de la mezcla de diferentes componentes los cuales incluyen, por 
ejemplo:  
 
1) elementos duros que no se descomponen como cuezcos de palma aceitera o material de demolición de obra 
(concreto armado), conchas de caracoles o de ostras, semilla de algunas palmas (pero que no germinen a 
futuro!) 
2) materia orgánica de podas o cascarilla de coco 
3) humus ricos en nutrientes. 
 
Los sustratos pueden ser logrados con mezclas de diversa índole garantizando que contengan partículas duras 
impermeables, que no se descomponen rápidamente, de entre 0.5 y 1.5 cm de diámetro mínimo las cuales 
evitan que el suelo se compacte así mismo este “sustrato” se adiciona al suelo siendo sumado al que se ha 
extraído allí en un porcentaje equivalente hasta en un 50% (es decir se hace el hueco y la “tierra” que se saca 
se utiliza en un 50%).  No se aceptará tierra negra a menos que corresponda a un descapote, propio del lugar 
en donde se realizará la obra. 
 
 

6.2.1.6. Selección de especies vegetales 
 
La selección de las especies arbóreas está en función de maximizar la relación costo beneficio que nos puedan 
ofrecer, tomando como variables clave la oferta de sombra y la producción de frutas. En este sentido, es 
fundamental contar con información suficientemente sólida en términos de las especies y del lugar en donde se 
establecerán, de tal forma que se pueda incorporar las variables correspondientes. 
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Para el caso de las especies, las variables están asociadas a los servicios que ofrecen, que se pueden convertir 
en beneficios o en costos y para el caso de los sitios en donde se establecerán los árboles, los condicionantes 
están asociados a limitantes para el establecimiento de los árboles y potenciales efectos negativos que éstos 
puedan ocasionar. 
 
Las variables que definen los benéficos y los costos están asociadas las características morfológicas y 
fisiológicas de las especies y los requerimientos edáficos y climáticos de que son objeto dichas especies. 
 
Al respecto, se propone la siguiente ecuación para la decisión sobre la selección de especies en función de los 
sitios: 
 

VRS=(∑B-∑C)*D 
 
Donde: 
 
VRS=Valor de Ranking de unas especies para un Sitio 
 
B: Beneficios obtenidos (calificaciones de 1 a 3, y multiplicadores) 
C: Gastos generados (calificaciones de 1 a 3, y multiplicadores) 
D: Determinantes, (con valores de 0 y 1, que permiten o no que una especie se haga presente para un lugar 
en particular) 
 
Como beneficios se tendrán: 

- Atenuación térmica (tamaño copa, movimientos násticos, caducifolia) 
- Seguridad alimentaria (frutas, exudados, cortezas, hojas) 
- Atracción de fauna (flores, frutas, hábitat) 
- Atractivo paisajístico (silueta, flores, frutas, olores) 

 
Como potenciales costos se tendrá: 

- Generación de residuos no deseables (hojas, frutos, semillas, polen) 
- Requerimiento de mantenimiento / cuidado (agua, podas, propensión a pajarita) 
- Afectaciones potenciales a infraestructura (raíces, ramas que caen, hojas que caen, frutos que caen) 
- Sustancias alergénicas (exudados, polen) 

 
Como determinantes de existencia se tendrán: 

- Resistencia a la salinidad 
- Objetos contundentes que caen 
- Raíces de alta agresividad al medio 

 
La escala de calificación para los beneficios y costos se plantea de 1 a 3, siendo 1 mínimo, dos medio y tres 
máximo, y la escala de determinantes se plantea en términos de dos valores: 0 y 1, es decir que permite o no 
permite la selección de esta especie para este lugar. 
 
Para cada sitio que se piense arborizar se deberá diseñar una ecuación que contemple las variables anteriores 
y multiplicadores a estas variables, que orienten la selección adecuada de las especies. Si bien se establecen 
inicialmente estos beneficios, costos y condicionantes, es posible incluir nuevas variables en términos de 
intereses para la escogencia de especies, como puede ser el habilitar un espacio para que los niños se suban 
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a los árboles. 
 
 Se propone que los lugares incluyan mínimo 5 especies diferentes para cada lugar, propiciando una biodiversas 
de alto valor ecológico, basada en la resistencia de la vegetación ante eventos particulares y la diversidad en 
la oferta de servicios ecosistémicos. 
 

6.2.2. ii) Mantenimiento 
 

6.2.2.1. Riego, abonado y control físico y Sanitario. 
 
Corresponde a acciones de mantenimiento relacionadas con riego, abonamiento y aplicación de controladores 
de plantas y enfermedades, así como podas de crecimiento. 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. Las podas de control ya una vez establecida la vegetación serán de competencia de 
la entidad encargada en la implementación del PGIR. De manera particular se deberá consolidar un plan de 
manejo de agua lluvia y aguas servidas tratadas para el uso en la ciudad prioritariamente para el riego de la 
vegetación. 

6.2.2.2. Talas y podas de Mantenimiento, herramientas, equipos y procedimientos 
 
La poda de control de agentes patógenos o por condición de conflicto de la vegetación estará en el marco del 
PGIR. 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. Los resultados de las podas y talas serán 
sujetos a un manejo especial que conduzca a su uso en la implementación del plan, a partir de la generación 
de al menos tres de los siguientes productos: i) residuos para compostaje, ii) residuos para mulch (arrope), iii) 
residuos de madera para infraestructura menor yi)  residuos de madera para infraestructura mayor. Como 
infraestructura menor se contemplan elementos para delimitar siembras, objetos para refugio de fauna entre 
otros y como infraestructura mayor mobiliario urbano principalmente lo cual incluye bolardos, bancas, decks y 
pequeños puentes. La gestión de estos residuos se realizará a partir de maquinas que permitan obtener la 
materia prima básica para cada uno de los productos buscados, esta materia prima se dispondrá de manera 
adecuada en zonas públicas como parques y desde allí se realizará la gestión correspondiente para su uso 
futuro. 
 
Las podas contemplarán el uso adecuado de herramientas y equipos, así como insumos y procedimientos. 
 
Se preferirá para las podas el uso de tijeras de mano o telescópicas, serruchos y sierras de mano y sierras 
eléctricas con batería o con cable de conexión. Para el caso de utilizar sierras de cadena, se recomienda que 
los lubricantes sean de tipo orgánico amigables con el ambiente. 
 
La poda del pasto se recomienda el uso de podadoras que generen menos riesgos a la comunidad. 
 
Los procedimientos se realizarán para evitar los desgarres de las ramas de los árboles e incluirían el uso de 
cicatrizantes. Bajo toda circunstancia las herramientas deberán ser esterilizadas para su uso entre uno y otro 
individuo vegetal, evitando la propagación de enfermedades. 
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6.3. PROGRAMA 2. Educación y capacitación y difusión 

 

6.3.1. Aspectos generales 
 
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. El programa de educación, capacitación, sencibilizacion y 
difusión, contempla los siguientes tres proyectos: 

 
i) Educación: Educación en colegios y escuelas, Educación operativa, técnica y profesional y 

población en general 
ii) Publicaciones impresas y/o web  
iii) Infraestructura para la educación 

 
Para todos los efectos, la implementación de este programa se realizará a nivel institucional por medio de 
PRAES y PROCEDA´s. 
 
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  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 fuerza crítica que mueve decisiones y 
es el mejor aliado para la implementación del Plan. 
 

6.3.2. Educación 

6.3.2.1. Estudiantes en escuelas y colegios 
 
La propuesta educativa está dirigida para tres grupos de niños: 
 

Desde escolar hasta 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) 
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- 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 
- 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 

 

Desde grado 3 hasta 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 

 

Desde grado 7 hasta 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, el primero puede incluir entre las opciones el 

presenten e Aguas de Cartagena y el segundo a partir de alianzas con el Jardín Botánico de Turbaco. 

6.3.2.2. 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. (Ver tabla 10). 
 

 
Tabla 12 Población de ejecutores para capacitar 

perfil Requerimiento, alcance del tipo de capacitación 

Operarios 
bachiller con mínimo 100 horas de capacitación en técnicas básicas de manejo de la 
vegetación o dos años de experiencia especifica 
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Técnicos 
Técnico con mínimo 100 horas de capacitación en coordinación de equipos técnicos de 
trabajo o dos años de experiencia especifica 

Profesionales 

Título de pregrado en ingeniería forestal, agronomía, ecología, o biología, con mínimo un 
curso en manejo de vegetación y/o en silvicultura urbana o, en su defecto, dos años de 
experiencia especifica 

título de pregrado en ingeniería, arquitectura (diseño), con mínimo un diplomado curso 
reconocido en manejo de vegetación y/o en silvicultura urbana o dos años de experiencia 
especifica 

Título de pregrado en administración, sociología, derecho, con mínimo un diplomado curso 
reconocido en manejo de vegetación y/o en silvicultura urbana o dos años de experiencia 
especifica 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3. Infraestructura complementaria, Vivero, Jardín Botánico y Biblioteca ambiental 
 
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. 
 
Ademas se propone la creación y puesta en funcionamiento del Jardín Botánico de la Ciudad de Cartagena de 
Indias, cuya ublicacion preferible es 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. Para la implementación de este proyecto 
se contará con apoyo de Jardínes botánicos regionales como es el Jardín Botánico de Turbaco. 

6.3.4. Publicaciones y medios de difusión 
 
Las publicaciones se constituyen en un patrimonio cultural para la Ciudad, en este sentido deben estar dirigidas 
a múltiples públicos, lo cual incluye diversidad de edades, orígenes e intereses; desde documentos para edades 
escolares, inclusión de idiomas diferentes al español, reconocimiento de dialectos. Manuales, Libros y Folletos 
hacen parte de la documentación que puede ser generada, señalándose de manera enunciativa las siguientes: 

- Agricultura urbana 
- Arboles de Cartagena 
- Arboles de las áreas naturales de la Región Caribe 
- Ecología urbana en Cartagena 
- Especies de interés para la alimentación y recetas 
- Especies de uso múltiple de Cartagena 
- Especies no arbóreas de Cartagena 
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- Fauna de Cartagena 
- Guía de Poda y Tala 
- Guía de Propagación de Especies 
- Guía de Siembra y Mantenimiento 
- Individuos arbóreos patrimoniales de Cartagena 
- Maderas de la región caribe y su uso 
- Palmas de la región caribe ecología y uso 
- Plantas descontaminantes para Cartagena 
- Techos, fachadas y cubiertas verdes 

 
La documentación generada debe estar disponible en impreso, página web y se deben realizar recursos 
audiovisuales específicos para toda la comunidad y con énfasis en personas con discapacidad y grupos 
culturales especiales. Se tendrá especial cuidado en que este material repose y esté disponible en instituciones 
educativas, parques y bibliotecas. 

6.4. PROGRAMA 3. Seguimiento y Monitoreo página WEB 

 
El programa de seguimiento y monitoreo, contempla los siguientes dos proyectos: 

 
i) Ubicación de los árboles de la ciudad 
ii) Sistema de monitoreo y evaluación del arbolado urbano de Cartagena  

 

6.4.1. Censo del Arbolado - inventario 
 
Para la realización del Censo se tiene contemplado un trabajo conjunto en el marco del PGIR, al respecto se 
tiene definido el formato para la captura de información. Respecto a la información de los arboles, esta incluirá 
tres posibilidades de interacción con la comunidad: 
 
i) Consultar (los datos del Inventario),  
ii) Acceder (a la información del inventario) y 
iii)  Solicitar (actuación sobre el árbol seleccionado).  

 
El censo deberá ser de fácil acceso a la comunidad en general y se convertirá en un medio de interacción con 
la entidad pública de tal forma que permita la toma rápida de decisiones sobre el manejo del árbolado. 
Permitiendo particularmente generar alertas por parte de la comunidad sobre el estado de los árboles en la 
ciudad. 
 
La codificación de los árboles estará basada en 12 digitos separados en tres grupos, los primeros 5 
corresponden a 5 digitos que señala la los cinco últimos valores de la coordenada norte, los siguientes cinco 
dígitos corresponde a los cinco últimos valores de la coordenada  (oeste) y los últimos dos dígitos corresponde 
al número del individuo puesto en esta coordenada, que iniciará con el número 01, por ser el primero, pero al 
ser reemplazado será reemplazado por el número 02 y así sucesivamente. Como ejemplo el “Palito de Mango” 
localizado  en Sandiego tiene el código 39045 44964 01. Para su marcación.  
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6.4.2. Monitoreo y evaluación 

 

6.4.2.1. Aspectos generales  
 
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 

 
Se proponen indicadores de acción y de resultados: 
 

- De acción asociadas a las metas de siembra, mantenimiento, realización de cursos y producción de 
material didáctico entre otros 

- De resultado en función de generación de empleo, reducción de isla de calor, ocupación de espacios 
públicos arbolados, cubrimiento de cobertura vegetal y seguridad alimentaria. 

 

6.4.2.2. Seguimiento a 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 

 
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.  
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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. 

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. 
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7. ASPECTOS OPERATIVOS Y AVANCES 
 
A continuación, se señalan los actores intervinientes en la implementación del Plan (figura 14). 
 
 

Figura 14. Actores 
   
 

 

 

   
 
Se señala de manera importante la conformación de un Comité de Silvicultura Urbana para el acompañamiento 
en la implementación del plan. El comité, convocado por el EPA deberá incluir la participación de la academia 
(Universidad), estamentos educativos básicos (Colegios), organizaciones privadas (ONG y Gremios) y 
comunidad organizada en esquemas administrativos (localidades).  
 
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 
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8. PAGINAS WEB DE INTERÉS 
JARDINES BOTÁNICOS E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ÁRBOLADO Y JARDINERÍA 
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.botanicomedellin.org 
https://www.bgbm.org/en/home 
http://www.gbif.org/ 
http://www.bbg.org 
http://www.jbgp.org.co 
http://www.jbb.gov.co 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SERVICIOS DE LOS ÁRBOLES  
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://urbanwater.melbourne.vic.gov.au 
http://www.forestry.gov.uk/fr/ 
http://www.efinord.efi.int/portal/ 
http://www.grandlyon.com 
http://worldcrops.org/crops 
https://www.epa.gov/smartgrowth/asi-es-el-desarrollo-inteligente 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: GLOSARIO BÁSICO 
 
Árbol: Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo y alcanza una 
altura mínima de 5 metros. 
Biotecnología: Se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o 
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 
Cobertura vegetal: Es la expresión integral de la interacción entre los factores bióticos y abióticos de las 
plantas sobre un espacio determinado; es decir es el resultado de la asociación espacio-temporal de 
elementos biológicos vegetales característicos, los cuales conforman unidades estructurales y funcionales, 
independientemente del hábito que tengas las especies. 
Cuerpos de aguas: Recibe este nombre las diferentes formas de agua encontradas en la naturaleza, ya 
sean, aguas superficiales, subterráneas, marinas o casquetes polares. Incluye para el caso de Cartagena, las 
ciénagas catalogadas como humedales según la Convención Ramsar. 
Ecología integral:  
Ecología urbana: Es la visión más integradora del conjunto de disciplinas que intervienen sobre los sistemas 
urbanos, y en con aportes fundamentales en el terreno de la sostenibilidad sean las de mayor fortuna teórica. 
Hábito: nombre técnico otorgado al porte de un individuo vegetal: árbol, arbolito, arbusto, sufrútice, liana, 
bejuco, hierba, entre otros. 
Jardín Botánico: Terreno destinado para cultivar las plantas que tienen por objeto el estudio de la botánica. 
PRAES: Son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las 
potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales, desarrollados por población 
escolar. 
PROCEDAS: Es un proyecto ciudadano de educación ambiental que busca gestionar y realizar acciones que 
contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades ambientales, enmarcado en 
las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental. 
Reforestación: Es una práctica forestal que consiste en plantar en forma ordenada y planificada una cantidad 
determinada de árboles en un área dada, con distintos fines, tales como conservación y recuperación del 
suelo, producción maderera, producción y conservación de fuentes de agua, estabilización de taludes y 
laderas, entre otras. Acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas mediante plantación, un terreno que 
ha sido objeto de cosecha forestal. 
Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 
adversos. 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. En Colombia está reglamentado 
por documento Conpes 113 como Política Silvicultura: Es la ciencia que se ocupa de las actividades ligadas 
a la implementación y regeneración de los bosques. Estudia el aprovechamiento y el mantenimiento racional 
de los bosques en función de los intereses ecológicos, científicos, económicos y sociales. 
Zonas Verdes: Área provistas de vegetación que comprende el conjunto de jardines, parques, arboledas 
presentes generalmente en las diferentes unidades de los ecosistemas urbanos. Modernamente se considera 
a las áreas de vegetación arbórea circundantes a las ciudades (cinturón verde) como parte del complejo total 
de la zona verde urbana. 
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ANEXO 2: MARCO JURÍDICO APLICABLE 
 
A continuación se detallarán los artículos del decreto aplicable a la intervención y administración de los espacios 
físicos y zonas verdes escogidas para el desarrollo e implementación del Plan de coberturas vegetales en la 
ciudad de Cartagena de Indias. 
 
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 ALCALDE DE CARTAGENA DE INDIAS, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 
las conferidas por el artículo 315 de la Constitución, la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 879 de 
1998, 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento 
del territorio municipal o Distrital, entendido como el conjunto de directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas que deben adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo. 
 
ARTÍCULO 12: DEL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL. Es el que establece las estrategias para 
localización y distribución espacial de las actividades, determina las infraestructuras de servicios públicos y 
equipamientos requeridos para el soporte de las mismas y define las características de los sistemas de 
comunicación a emplear para lograr la interacción adecuada entre dichas actividades, el desarrollo óptimo de 
las funciones urbanas y la protección de los recursos naturales y culturales. El ordenamiento del territorio del 
distrito armoniza y complementa la dimensión de la planificación social y económica con la dimensión ambiental 
y territorial, con el fin de definir lineamientos y abrir oportunidades de inversión en el territorio que permitan 
dinamizar su economía, generar empleo, transformar y mejorar el entorno urbano, y desarrollar estrategias para 
la integración regional, haciéndolo más competitivo dentro de un ámbito caracterizado por una amplia y 
creciente movilidad de capital y de población. Para hacer efectiva la puesta en marcha del modelo de territorio 
del Distrito y sus articulaciones con el entorno, éste se direcciona de acuerdo con sus ventajas comparativas, 
con la visión de futuro y con la dinámica empresarial y social de sus dirigentes. El modelo de ocupación territorial 
está contenido en el plano PFG, de Formulación General, 01/5.  
 
ARTICULO 13: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS. Los elementos básicos del modelo de ocupación del distrito son:  
 
1. Los paisajes estratégicos del entorno natural de Cartagena  
Se constituyen en los elementos dominantes de la morfología distrital: el mar Caribe, que conforma el borde de 
la ciudad; la Ciénaga de la Virgen; la Bahía de Cartagena, y los caños internos que comunican estos dos 
cuerpos de agua; el Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo; la Bahía de Barbacoas y el Canal del 
Dique; el Cerro de Púa; el Cerro de la Popa y las Lomas de Marión, Zaragocilla y Albornoz; la isla de Tierra 
bomba y Barú. Ellos, en su conjunto le dan a la ciudad su carácter e identidad. La finalidad del sistema natural 
en el modelo es la conservación, recuperación, permanencia y adecuada utilización de los recursos naturales, 
la biodiversidad, la preservación del agua y de un ambiente sano y saludable para la población. En este marco, 
el modelo de ciudad contenido en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, se basa en una concepción 
integral del territorio distrital, que parte de sus determinantes ambientales, cuyas características geográficas, 
vocación y oportunidad permiten las diferentes actividades, formas e intensidades de ocupación para un 
desarrollo humano sostenible y determinan las clases de suelos: urbano, de expansión urbana, rural, sub 
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urbano y suelo de protección. El modelo pretende crear un nuevo tejido institucional, empresarial y físico 
espacial que permita, a partir de las acciones y actuaciones urbanísticas, dar respuesta a los objetivos 
estratégicos concebidos en este Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
2. Ámbitos Geográficos. Los ámbitos geográficos a los que se refiere el modelo de ocupación territorial del 
distrito son aquellos dentro de los cuales la ciudad se proyecta a nivel internacional y nacional (subregional e 
intradistrital), y dentro de los cuales se abren las posibilidades de relaciones y vínculos comerciales con las 
regiones pertenecientes a ellos, que habrán de desarrollarse a través o por medio de las rutas marítimas, 
fluviales, aéreas y terrestres con los puertos o ciudades importantes de los países y departamentos que hacen 
parte de ellos. Los ámbitos que direccionan el Plan de Ordenamiento Territorial son:  
 
a. Internacional: Cuenca del Gran Caribe Paisaje: Mar Caribe Nodos: Ciudades principales de los países 
localizados en la cuenca del Gran Caribe y en la Costa Caribe Colombiana. 
b. Regional: Costa Caribe Colombiana y Archipiélago de San Andrés y Providencia Paisaje: Mar Territorial 
colombiano y Región Caribe colombiana. 
 
Nodos: Ciudades principales de los departamentos de la Costa Caribe. 
 
Los Ámbitos que consolidan el Plan de Ordenamiento Territorial son: 
a. Subregional: Región Canal del Dique–Río Magdalena-Bahía de Barbacoas y Región Zona Norte. Paisaje: 
Canal del Dique. 
Nodos: Pasacaballos, Turbana, Turbaco y Arjona; Bayunca, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa, San 
Estanislao y Villanueva. 
b. Distrital: Cartagena Urbano-rural: Paisaje: Bahía de Cartagena y Canal del Dique (Cartagena para el 
mundo): actividades económicas, turísticas, portuarias, industriales y de comercio exterior; y Ciénaga de La 
Virgen (Cartagena para sus ciudadanos): actividades urbanas. Nodos: Zona Urbana y Centros Poblados. 
 
3. El sistema de nodos del distrito 
 
El tejido urbano y los centros poblados que se localizan en los suelos rurales y sub urbanos conforman el 
sistema de nodos en el territorio distrital. Son ellos: La Boquilla, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, 
Palenquillo, Barlovento, Los Morros, Zapatero, Pontezuela, Bayunca, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Arroyo 
Grande, Las Canoas, La Europa, Palmarito, Buenos Aires, Caño del Oro, Tierra Bomba, Ararca, Punta Arena, 
Santa Ana, Pasacaballos, Membrillal, Leticia, El Recreo, Piedrecitas, Pueblo Nuevo, Islas del Rosario, Barú, 
San Bernardo, Isla Fuerte y Bocachica. 
 
El tejido urbano, cuya unidad básica de ordenamiento es el barrio, se organiza en 4 zonas que se estructuran 
a través de los elementos naturales, la malla vial y los espacios públicos. Cada una de las zonas urbanas tiene 
unas particularidades que le permiten ser identificadas entre si, no solo por los elementos del paisaje urbano y 
su morfología, sino por sus características sociales y culturales. 
 
Partiendo de esta identidad el modelo implica el fortalecimiento de las 4 zonas urbanas con una institucionalidad 
propia y la generación de nuevas centralidades para la ciudad, es decir, crear capacidades para impulsar 
actividades propias de cada una de ellas y la prestación de servicios en su área de influencia. 
 
Los barrios de la ciudad se localizan en esas 4 zonas, en las que adicionalmente al uso residencial, se fortalecen 
las siguientes actividades características: 
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Zona Caribe o Zona Norte. Histórica y Cultural, se desarrolla en el territorio insular de la ciudad. Conformado 
por el Mar Caribe, la Bahía de Cartagena y el sistema de caños, lagunas y ciénagas. Tiene su origen en la 
ciudad fundacional que alberga el mayor porcentaje del patrimonio inmueble del Distrito y constituye la 
centralidad primaria de la ciudad. Se identifica por las actividades comerciales, turísticas y portuarias. Forma 
parte de ella el sistema orográfico del Cerro de la Popa. 
 
Zona Central. Se ubica en el territorio distrital y alberga barrios tradicionales de Cartagena. Se caracteriza por 
las actividades institucionales; educación, salud, centros de investigación, entre otras. Adicionalmente se ubican 
las instalaciones de la Armada Nacional en la isla de Manzanillo. 
 
Zona de la Virgen o Zona Suroriental. Se desarrolla en torno a la Ciénaga de la Virgen. La presencia de la 
unidad deportiva y las características de su población, inducen al fortalecimiento de las actividades culturales, 
deportivas y ecológicas, ligadas a la preservación del patrimonio intangible y de los recursos ambientales del 
territorio distrital. 
 
Zona Verde o Zona Sur Occidental. Es la zona con mayor crecimiento reciente. Los elementos ambientales 
fundamentales de esta zona son los Cerros de Albornoz. Sus desarrollos residenciales iniciales se caracterizan 
por el predominio de urbanizaciones. Se promueve su fortalecimiento con actividades de servicios de apoyo a 
los sectores productivos principalmente a la industria, actividades logísticas, de intercambio y comercialización. 
 
ARTICULO 14. LA CIUDAD ACTUAL Y LA CIUDAD FUTURA EN EL MODELO TERRITORIAL. 
 
Este modelo está determinado principalmente por la ocupación del ámbito de la Bahía de Cartagena, territorio 
que proyecta a Cartagena hacía el mundo, en el cual se ha desarrollado principalmente toda la gama de 
actividades básicas residenciales, turísticas, portuarias, industriales e institucionales del Distrito, marcando 
lineamientos y directrices para las futuras ocupaciones territoriales. El modelo privilegia el ámbito de la Ciénaga 
de la Virgen, como escenario futuro para la complementación urbana y se considera el territorio de Cartagena 
para sus habitantes. En el conjunto de los dos ámbitos anteriores, se ubican la ciudad actual y la futura, es decir 
los suelos urbanos y de expansión. 
 
ARTICULO 15: EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD EN EL MODELO. 
1. La localización de Población. La población del Distrito en el año 2011 se localiza en el suelo urbano y de 
expansión bajo los siguientes criterios: 
Consolidar las zonas ya desarrolladas que cuentan con todos los servicios e infraestructura vial incrementar su 
ocupación sin poner en riesgo su funcionamiento integral. 
Mejorar integralmente los barrios con desarrollos incompletos, mediante la dotación de servicios públicos y 
equipamientos. 
Desarrollar con vivienda de interés social, equipamientos, espacio público, protección ambiental y servicios 
públicos, las áreas urbanizables de la ciudad y los corregimientos. 
Generar nuevas oportunidades para la reubicación y aseguramiento de mejores condiciones de vida para 
residentes en zonas identificadas con fenómenos que puedan ocasionar amenazas naturales y/o riesgos 
tecnológicos. 
Fomentar la ocupación residencial, de la zona histórica sin que se pierda la posibilidad de albergar actividades 
comerciales y complementarias. 
 
Orientar los nuevos proyectos de vivienda hacia el nor-oriente de la ciudad actual, en torno a la Ciénaga de la 
Virgen, en estrecha articulación con la ampliación de todos los servicios públicos y la dotación del equipamiento 
y espacio público.  
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2. La localización de las Actividades Económicas en el Modelo. La localización de las actividades 
económicas existentes en la ciudad construida se consolida en el modelo, de acuerdo con los distintos ámbitos 
geográficos del territorio, así: 
 

 La actividad turística y comercial se recupera en los barrios de Bocagrande y el Laguito, y en la zona 
norte de la Ciénaga de la Virgen; en esta última se complementa con actividades recreativas y 
equipamiento deportivo. 

 En la Bahía de Cartagena desde Manga a Pasacaballos las actividades portuarias e industriales 
fortalecidas por el corredor logístico que las integra. Se habilita un área de expansión urbana para uso 
industrial en Mamonal, una vez se ocupen las áreas del territorio, disponibles actualmente para el 
desarrollo de esta actividad 

 En el territorio insular de Barú y Tierra bomba las actividades turísticas y culturales enmarcadas en el 
desarrollo sostenible de la isla. 

 La actividad comercial se consolida y se desarrolla de forma desconcentrada mediante las 
centralidades urbanas Se prioriza la conservación del patrimonio cultural inmueble y de los recursos 
naturales como elementos de identidad de la ciudad y fortaleza para el desarrollo de actividades 
sostenibles. Se incentiva el desarrollo de los sectores primarios y la integración regional, mediante el 
fortalecimiento de la actividad en la zona norte y la creación de centros de comercialización inter-
regional de productos, bienes y servicios. 

 
Las Redes de enlace para la puesta en marcha de las políticas, objetivos y estrategias del plan, es 
imprescindible la conexión de las actividades del distrito por medio de enlaces, canales o redes de servicios, 
que permitan reorientar la ocupación del territorio actual y orientar el desarrollo futuro. La red de enlace de la 
ciudad de Cartagena con sus asentamientos rurales y los municipios vecinos del área de influencia funcional, 
social y ambiental directa, pretende conectarlos por medio de la red vial, los cuerpos de agua, el transporte 
público y privado de personas y mercancías, el sistema de servicios públicos domiciliarios, un sistema de 
telecomunicaciones e informática y el sistema de equipamientos. 
 
ARTICULO 25: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LAS AREAS DE PROTECCION Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJISTICOS DEL DISTRITO Y MEDIDAS DE 
MANEJO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN. Son áreas de protección y conservación de los recursos 
naturales y paisajísticos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, todas las que están indicadas 
en el plano anteriormente citado, así: 
 1. Parque Nacional Natural – Corales del Rosario y San Bernardo. Área de reserva declarada por la Resolución 
1425 de 1996, del Ministerio del Medio Ambiente. El parque comprende la zona submarina en donde se 
encuentran los corales que rodean las Islas del Rosario y las Islas de San Bernardo. 
 
De acuerdo con el Código de los Recursos Naturales Renovables el área de un Parque Nacional Natural se 
reserva con la finalidad de destinarse a la protección, conservación, y preservación para la perpetuación en su 
estado natural mediante un régimen de manejo adecuado, consignado en el Decreto 622 de 1977 y desarrollado 
para este Parque en la Resolución 165 de 1977 y Acuerdo 66 de 1985 de Inderena, la Resolución 1425 de 
1996, el Acuerdo 66 de 1985 del Ministerio del Medio Ambiente y el Plan de Manejo del Parque. Las Islas del 
Rosario y San Bernardo se consideran baldíos reservados a la nación. 
 
De acuerdo con la Resolución 1425 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente, en el Parque quedan prohibidas 
las actividades diferentes a las de conservación, educación, recreación, cultura, recuperación, control e 
investigación. Esta reserva es administrada por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Unidad Especial 
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Administradora de Parques Nacionales Naturales o por quien haga sus veces. 
Aunque el parque es submarino, las actividades en los globos de tierra que conforman los archipiélagos de las 
Islas del Rosario y las de San Bernardo están controladas por la Resolución 1424 de 1996, que prohibió 
cualquier tipo de obras civiles, submarinas y de superficie y señaló que cualquier tipo de adecuación, reposición 
o mejora de las construcciones existentes deberá ser autorizada por el Ministerio del Medio Ambiente, quien 
podría imponer la presentación de un Plan de Manejo Ambiental. 
 
 2. Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio. Área de protección y conservación de los recursos naturales 
y paisajísticos del distrito ubicada en la margen izquierda del Canal del Dique, en el extremo noreste de la Isla 
de Barú, entre el Caño Lequerica y el corregimiento de Santa Ana, con una extensión de cuatrocientas veinte 
hectáreas identificadas con la referencia catastral No. 01-37-001-0530-000, inscrita en la oficina delegada de 
Bolívar del IGAC. Este Parque fue creado mediante Acuerdo 15 de 1994, del Concejo Distrital de Cartagena de 
Indias. 
 
Se destina a proteger la flora, fauna y suelo, como elementos de estabilización ambiental. Por lo tanto en esta 
zona está prohibido el desmonte, destrucción y deterioro de la vegetación natural y de carácter marino, así 
como levantar viviendas, terraplenar, nivelar o adelantar aprovechamientos de los recursos naturales 
renovables. Todo lo anterior sin perjuicio de la protección a que queda sometida la franja de manglar colindante 
con la Bahía de Barbacoas en virtud de la zonificación realizada por la autoridad ambiental. 
 
3. Cerro de la Popa.  Comprende el área del mismo, que aparece delimitada en el Plano de Área de Protección, 
que hace parte integrante de este Decreto. Esta área de protección deberá ser recuperada ecológica y 
paisajísticamente y destinar el sostenimiento de la  iodiversidad, captación de dióxido de carbono, la recreación, 
educación y al mantenimiento de su valor paisajístico. Para su recuperación será objeto de un Macroproyecto, 
cuyos objetivos y componentes forman parte del presente Decreto. Se prioriza su manejo ambiental y el de la 
zona de riesgo. Una vez recuperada se mantendrá un control para evitar su deterioro y tendrá una 
administración dedicada a la atención de su manejo y la prestación de servicios a los visitantes; para tal efecto 
el Distrito deberá elaborar y adoptar por decreto un reglamento específico. 
 
4. Lomas de Albornoz y Cospique.  Comprende toda el área de las mismas delimitada en el Plano de 
Protección, que hace parte integrante de este Decreto. Su recuperación geomorfológica y de cobertura vegetal 
se requiere para el sostenimiento de la biodiversidad, captación de dióxido de carbono y su mantenimiento 
como aislamiento natural entre las áreas de actividad residencial de la ciudad y su zona industrial. 
 
Se requerirá a los usuarios de los aprovechamientos realizados la restitución geomorfológica y de cobertura 
vegetal, para destinarlo a su protección como zona ecológica para que sirva como aislamiento natural de la 
ciudad y su zona industrial. No se permitirán nuevos aprovechamientos de materiales. 
 
5. Parque de Henequén.  Área comprendida entre el antiguo botadero y el relleno sanitario de Henequén y su 
respectiva zona de amortiguamiento o aislamiento, cuyo radio de extensión deberá ser certificado por la 
autoridad ambiental. El objetivo de la protección de ésta área es la prevención de problemas sanitarios a la 
población y la restitución del paisaje de la zona urbana del distrito denominada como Zona Verde o Sur-
occidental, mediante la recuperación ambiental, de los sitios ocupados por el botadero y el relleno, una vez este 
sea clausurado. Para la recuperación de la zona se reglamentará un aislamiento, o zona de amortiguación, una 
vez sea clausurado el actual relleno; la amplitud de dicho aislamiento deberá ser certificada por la autoridad 
ambiental. Abarca el actual relleno y el antiguo botadero. Estos sitios se destinarán a su sellamiento siguiendo 
las técnicas exigidas para estos fines y los requerimientos de la autoridad ambiental. Se verificará la 
impermeabilización, el adecuado funcionamiento y seguridad de los sistemas de manejo de gases y líquidos 
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lixiviados, los taludes, la impermeabilización superior y finalmente a la empradización superficial. No se permitirá 
en estos sitios la siembra. 
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ANEXO 3. GRUPOS DE FAUNA EN CARTAGENA DE INDIAS 
 
1. Diversos grupos taxonómicos presentes en la región y la ciudad 
 
A continuación se presentan los listados de especies de Anfibios, Reptiles, Mamíferos y Aves, 
reportadas para Cartagena y zonas aledañas, según varios autores (Blanco, A., Bonilla, M, A. 2010.; 
UNAL 2015; Rueda-Solano, L,A., Castellanos-Barliza, J. 2010; Rueda-Almonacid, J., et al 2007; SIB 
2015; PROAVES 2015; JBGP 2015; Paez,V.(ed).2014; Solari et al. 2013 y Morales-Jimenez 2004). 
 

1.1.1. Herpetos 
 

1.1.1.1. Anfibios 

Orden Famiilia Nombre Cientifico Nombre común 

Anura  
(Ranas y Sapos) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bufonidea 

Rhinella humboldti Sapito común, sapito de rivero  

Rhinella marina Sapo común  

Rhinella granulosa   

Leiuperidae 

Engystomops pustulosus   

Pleurodema brachyops Sapito lipón  

Engystomops pustulosus Rana ó sapito Tungara  

Pseudopaludicola pusilla Ranita enana 

Dendrobaridae Dendrobates truncatus   

Hylidae 

Hypsiboas crepitans   

Hypsiboas pugnax   

Scinax ruber   

Trachycephalus venulosus   

Dendropsophus microcephalus Ranita amarilla de charca 

Ceratophryidae Ceratophrys calcarata   

Leptodactylidae 
Leptodactylus fuscus   

Leptodactylus poecilochilus   

Microhylidae Elachistocleis ovalis   

 
1.1.1.2. Reptiles 

Orden Famiilia Nombre Cientifico Nombre común 

Crocodylia Crocodylidae Caiman crocodilus Caiman anteojos, babilla 

Squamata 

Anomalepididae Liotyphlops albirostris Cieguita 

Boidae Boa constrictor Boa 

Colubridae 

Leptodeira annulata Falsa mapaná 

Liophis melanotus   

Oxybelis aeneus Bejuca o Bejuquillo  
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Pseudoboa neuwiedii Excavadora 

Leptophis ahaetulla   

Liophis lineatus Guarda camino  

Elapidae Micrurus dissoleucus Coral 

Gekkonidae 

Gonatodes albogularis   

Hemidactylus brookii Salamanqueja 

Lepidoblepharis sanctaemartae   

Thecadactylus rapicauda Tuqueque 

Hemidactylus frenatus Geco casero  

Gymnophtahalmidae Leposoma rugiceps   

Gymnophtahalmidae Tretioscincus bifasciatus Lagartija coliazul, lobito, limpiadaza 

Iguanidae Iguana iguana  Iguana 

Polychrotidae 

Anolis auratus Anoles, Lagartijo de linea dorada, Iguanita  

Polychrus marmoratus Camaleon  

Anolis tropidogaster  Lagarto lobito  

Scincidae Mabuya mabouya Lisa 

Teiidae 

Ameiva ameiva Lobito mato, Lobito azul, Mato 

Ameiva bifrontata Ameiva bifrontata 

Cnemidophorus lemniscatus Lagartija azul, lobito, lobón  

Tropoduridae Stenocercus erythrogaster Collarejjo 

Viperidae 
Crotalus durissus Cascabel tropical  

Porthidium lansbergii   

Testudines 

Chelidae Mesoclemmys dahli Carranchina  

Cheloniidae Eretmochelys imbricata Carey 

Emydidae 
Rhinoclemmys annulata Montañera, Bambera 

Trachemys scripta callirostris Icotea, Jicotea, Galapago  

Geoemydidae Rhinoclemmys melanosterna  Palmera, orito, patiamarilla 

Kinosternidae 
Kinosternon leucostomum Tapaculo, culitapa 

Kinosternon scorpioides Tapaculo  

Podocnemidae Podocnemis lewyana Tortuga de rio  

Testudinidae Chelonoidis carbonaria Morrocoy 

 
 
 
 
 

1.1.2. Mamíferos 
Orden Famiilia Nombre Cientifico Nombre común 
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Didelphimorphia 
(Marsupiales) 

Didelphidae 

Caluromys lanatus Chucha rata  

Chironectes minimus Zarigueya de agua  

Didelphis marsupialis Zarigueya grande  

Philander opossum  Ticauche cuatrojos gris 

Marmosa isthmica Marmosa 

Marmosa robinsoni Marmosa 

Marmosa xerophila Marmosa guajira 

Cingulata 
(Armadillos) 

Dasypodidae 
Cabassous centralis Cola trapo  

Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

Pilosa / Phyllophaga 
(Perezosos y hormigueros) 

Bradypodidae 
Bradypus variegatus Perezoso bayo  

Choloepus hoffmanni Perezosos didactilo 

Myrmecophagida
e 

Cyclopes didactylus Hormiguero sedoso  

Tamandua mexicana Tamandua 

Myrmecophaga tridactyla Oso palmero  

Sirenia (Manatí) Trichechidae Trichechus manatus Manati  

Chiroptera 
(Murciélagos) 

Emballonuridae 

Diclidurus ingens Murcielago fantasma  

Centronycteris centralis Murcielago  

Peropteryx kappleri  Murcielago  

Peropteryx macrotis Murcielago  

Saccopteryx canescens Murcielago  

Saccopteryx leptura Murcielago  

Noctilio leporinus Murcielago  

Mormoopidae 

Mormoops megalophylla Murcielago  

Pteronotus davyi Murcielago  

Pteronotus gymnonotus Murcielago  

Pteronotus parnellii Murcielago  

Pteronotus personatus Murcielago  

Desmodontinae 

Desmodus rotundus Murcielago  

Diaemus youngi Murcielago  

Diphylla ecaudata Murcielago  

Glossophaginae 

Glossophaga commissarisi Murcielago  

Glossophaga longirostris Murcielago  

Glossophaga soricina Murcielago  

Leptonycteris curasoae Murcielago  

Phyllostominae 

Chrotopterus auritus Murcielago  

Lampronycteris brachyotis Murcielago  

Lophostoma brasiliense  Murcielago  

Lophostoma silvicolum  Murcielago  
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Micronycteris hirsuta  Murcielago  

Micronycteris microtis Murcielago  

micronycteris schmidtorum Murcielago  

Macrophyllum 
macrophyllum  Murcielago  

Tonatia saurophila  Murcielago  

Trachops cirrhosus Murcielago  

Vampyrum spectrum Murcielago  

Artibeus amplus Murcielago  

Artibeus jamaicensis Murcielago  

Artibelus lituratus Murcielago  

Platyrrhinus 
brachycephalus Murcielago  

Platyrrhinus dorsalis  Murcielago  

Platyrrhinus nigellus Murcielago  

Platyrrhinus umbratus Murcielago  

Carolliinae Carollia perspicillata Murcielago  

Sturnirinae Sturnira lilium  Murcielago  

Furiptheridae 

Chilonatalus micropus Murcielago  

Natalus mexicanus Murcielago  

Natalus tumidirostris Murcielago  

Natalus stramineus Murcielago  

Furipterus horrens Murcielago  

Thyropteridae  Thyroptera tricolor  Murcielago  

Vespertilionidae 

Eptesicus brasiliensis Murcielago  

Eptesicus fuscus Murcielago  

Myotis albescens Murcielago  

Myotis nesopolus Murcielago  

Rhogeessa io  Murcielago  

Vespertilionidae Rhogeessa minutilla Murcielago  

Molossidae 

Molossus bondae Murcielago  

Molossus molosa Murcielago  

Molossus pretiosus Murcielago  

Molossus coibensis Murcielago  

Promops centralis Murcielago  

Tadarida brasiliensis Murcielago  

Nyctinomops laticaudatus Murcielago  

Carnivora (Carnívoros) Felidae 

Leopardus pardalis Ocelote 

Leopardus wiedii Tigrillo peludo  

Panthera onca Jaguar 
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Puma concolor Puma 

puma yagouaroundi Yaguarundii 

Canidae 
Cerdocyon thous Zorro cangrejero 

Speothos venaticus Perro venadero  

Mephitidae Conepatus semistriatus Mofeta bilistada 

Mustelidae 

Eira barbara Irara 

Galictis vittata Huroncito  

Lontra longicaudis Lobito de rio  

Procyonidae 

Nasua nasua Coati  

Potos flavus Kinkaju 

Procyon cancrivorus Mapache 

Procyon lotor Mapache boreal  

Perissodactyla (Dantas, 
Tapires) 

Tapiridae 
Tapirus terrestris Tapir  

Artiodactyla 
(Venados y cerdos) 

Tayassuidae 
Pecari tajacu  Pecari  

Tayassu pecari Pecari  

Cervidae 

Mazama sanctaemartae Venado 

Mazama gouazoupira Venado 

Odocoileus virginianus Venado coliblanco  

Primates  
(Monos) 

Aotidae Aotus griseimembra Mico de noche caribeño 

Atelidae 

Alouatta palliata Mono aullador negro  

Alouatta seniculus Mono aullador rojo  

Ateles geoffroyi Mono araña  

Ateles hybridus Marimonda 

Lagotrix lagothricha lugens Churuco  

Callitrichidae Saguinus leucopus 
Tamarino manos blancas o titi 
gris  

Saguinus oedipus Titi cabeza blanca  

Cebidae 
Cebus albifrons versicolor Capuchino de frente blanca  

Cebus capucinus Mono cariblanco o maicero  

Rodentia (Roedores) 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla roja 

Erethizontidae  Coendou prehensilis Puercoespin arbolicola 

Cricetidae 

Calomys hummelincki Rata de campo  

Nectomys rattus Rata de campo  

Sigmodon hirsutus Rata de campo  

Zygodontomys cherriei Rata de campo  

Caviidae 

Hydrochoerus 
hydrochaeris Chiguiro  

Hydrochoerus isthmius Chiguiro  

Cavioidea Cuniculus paca  Paca 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque 
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Echimyidae 

Diplomys caniceps raton de campo 

Pattonomys semivillosus raton de campo 

Proechimys canicollis raton de campo 

Lagomorpha (Conejos)  Leporidae 
Sylvilagus brasiliensis Conejo sabanero  

Sylvilagus floridanus Conejo de florida  

 
 

1.1.3. Aves 

Orden Famiilia Nombre Cientifico Nombre común 

Anseriformes  
(Patos) 

Anatidae 

Dendrocygna viduata Pisingo cariblanco  

Dendrocygna 
autumnalis 

Pisingo  

Dendrocygna bicolor  Iguasa Maria  

Spatula discors Barreque aliazul  

Nomonyx dominicus Pato enmascarado  

Galliformes  
(Pavas, Paujiles y Perdices) 

Cracidae Ortalis garrula Gucharaca caribeña 

Odontophoridae Colinus cristatus Perdiz 

Suliformes  
(Gaviotas y Cormoranes) 

Phalacrocoracid
ae 

Phalacrocorax 
brasilianus 

Cormoran  

Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja 

Sulidae 
Sula dactylatra Piquero enmascarado  

Sula laucogaster Piquero pardo  

Fregatidae Fregata magnificens Fregata magnifica 

Pelecaniformes (Pelícanos, Ibis y Garzas) 

Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelicano  

Ardeidae 

Tigrisoma lineatum Vaco colorado  

Butorides virescens Garcita verde 

Cochlearius cochlearius Garza cucharon  

Nycticorax nyciticorax Guaco comun  

Nyctanassa violacea Guaco Manglero  

Bubulcus ibis Garcita bueyera  

Ardea alba Garza real  

Ardea herodias Garzon azulado  

Ardea cocoi Garzon azul  

Pilherodius pileatus Garza crestada 

Egretta tricolor Garza tricolor  

Egretta thula Garza patiamarilla  

Egretta caerulea Garza azul  

Threskiornithida
e 

Eudocimus albus Ibis blanco  

Eudocimus ruber Coracora 
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Mesembrinibis 
cayennensis 

Ibis verde 

Phimosus infuscatus  Coquito  

Theristicus caudatus Bandurria aliblanca  

Platalea ajaja Espatula rosada  

Ciconiiformes (Garzones) Ciconiidae 
Jabiru mycteria Garzon soldado  

Mycteria americana Cabesa de hueso  

Cathartiformes (Gallinazos) Cathartidae 

Cathartes aura Guala cabecirroja 

Cathartes burrovianus Guala sabanera  

Coragyps atratus Chulo, gallinazo  

Sarcoramphus papa Rey gallinazo  

Accipitriformes (Águilas, gavilanes) 

Pandionidae Pandion haliaetus Aguila pescadora  

Accipitridae 

Elanus leucurus Gavilan maromero  

Chpndrohierax 
uncinatus  

Caracolero 
piquiganchudo  

Leptodon cayanensis Aguililla cabecigris 

Gampsonyx swainsonii   

Elanoides forficatus Aguililla tijereta 

Rostrhamus sociabilis Caracolero comun  

Harpagus bidentatus Gavilan lagartero  

Ictinia mississippiensis Aguililla misisipi 

Circus cyaneus Aguilucho palido  

Geranospiza 
caerulescens 

Aguililla Sancona  

Accipiter bicolor  Azor bicolor 

Buteogallus anthracinus Cangrejero negro  

Buteogallus urubitinga Cangrejero grande 

Buteogallus 
meridionalis 

Gavilan sabanero  

Busarellus nigricollis Gavilan cienaguero 

Parabuteo unicinctus Gavilan rabiblanco  

Buteo magnirostris  Gavilan caminero  

Falconiformes (Halcones) Falconidae 

Herpetotheres 
cachinnans 

Halcon reidor 

Micrastur semitorquatus Halcon montes callejero  

Caracara cheriway Caracara 

Milvago chimachima Pigua 

Falco sparverius Cernicalo americano  

Falco columbarius Esmerejon  

Falco rufigularis Halcon murcielaguero  

Falco femoralis Halcon plomizo  

Falco peregrinus Halcon peregrino  
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Gruiformes  (Grullas) Aramidae Aramus guarauna Carrao 

Charadriiformes (Playeritos) 

Charadriidae 

Vanellus chilensis Alcaravan, pellar 

Pluvialis squatarola Chorlito gris 

Charadrius 
semipalmatus 

Chorlito semipalmado  

Charadrius collaris Chorlito collarejo  

Haematopodida
e 

Haematopus palliatus Ostero - pio americano  

Recurvirostrida
e 

Himantopus  mexicanus Cigueñuela americana  

Burhinidae Burhinus bistriatus Alcaravan venezolano  

Scolopacidae 

Gallinago delicata Becasina comun  

Limnodromus griseus Becasa piquicorta 

Limosa haemastica Aguja parada  

Numenius phaeopus Zarapito trinador  

Actitis macularius Andarrios manchado  

Tringa melanoleuca Patiamarillo grande  

Tringa flavipes Patiamarillo chico  

Tringa solitaria Anderrios solitario 

Calidris alba Playero blanco  

Calidris pusilla Playero semipalmado  

Calidris mauri Playero occidental  

Calidris melanotos Playero pectoral  

Calidris himantopus Playero patinegro  

Jacanidae Jacana Jacana Gallito de cienaga 

Laridae 

Leucophaeus atricilla Gaviota reidora 

Phaetusa simplex Gaviotn picudo 

Sterna hirundo Gaviotin comun  

Sternula antillarum Gaviotin enano  

Sternula superciliaris Gaviotin fluvial  

Gelochelidon nilotica Gaviotin blanco 

Rynchops niger Picotijera americano  

Columbiformes (Palomas) Columbidae 

Columbina passerina Tortolita pechiscamada 

Columbina minuta Tortolita diminuta 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza 

Claravis pretiosa Tortolita azul 

Colimba livia Paloma domestica 

Patagioenas 
cayennensis 

Paloma morada 

Leptotila verreauxi Tortola colipinta 

Zenaida auriculata Torcaza 
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Pisttaciformes  
(Loros, Periquitos  y Guacamayas) 

Psitacidae 

Ara ararauna 
Guacamaya 
azuliamarilla 

Aratinga pertinax Perico carisucio 

Forpus passerinus Periquito azulejo 

Brotogeris jugularis Periquito bronceado 

Amazona ochrocephala Lora cabeciamarilla 

Amazona amazonica Lora amazonica 

Cuculiformes  
(Cucús) 

Cuculidae 

Piaya cayana Cuco ardilla 

Coccycua minuta Cuco ardilla chico 

Crotophaga major Garrapatero grande 

Crotophaga ani Garrapatero pequiliso  

Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero 
piquiestriado  

Strigiformes  
(Buhos y Lechuzas) 

Strigidae 

Tyto alba Lechuza común  

Megascops choliba Currucutú 

Pulsatrix perspicillata Buho de anteojos 

Bubo virginianus Bhuo real  

Caprimulgiformes (Guardacaminos y 
Mirapalcielos) 

Nyctibiidae Nyctibius griseus Bienparado comun  

Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis Chotacabras chico  

Chordeiles minor Chotacabras norteño  

Nyctidromus albicollis Bujío 

Caprimulgus 
cayennensis 

  

Apodiformes (Colibríes) 

Apodidae Chaetura spinicaudus Vencejo culiblanco  

Trochilidae 

Phaetornis anthophilus Ermitaño ventripalido  

Glaucis hirsutus Ermitaño canelo  

Anthracothorax 
nigricollis 

Mango pechinegro  

Amazilia tzacatl Amazila colirufa 

Coraciiformes (Martín pescador) 
Alcedinidae 

Megaceryle torquata Martin pescador Grande 

Chloroceryle amazona 
Martin pescador 
matraquero  

Chloroceryle americana Martin pescador chico  

Momotidae Momotus subrufescens Barranquero ferina 

Piciformes  
(Carpinteros y tucanes) 

Galbulidae Galbula ruficauda Jacamar colirufo  

Bucconidae Hypnelus ruficollis Bobo punteado  

Ramphastidae Pteroglossus torquatus Pichi bandeado 

Picidae 

Picumnus 
cinnamomeus 

  

Melanerpes 
rubricapillus 

Carpintero habado 

Veniliornis kirkii Carpintero culirrojo  

Piculus chrysochloros Carpintero dorado 
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Colaptes punctigula 
Carpintero 
pechipunteado  

Dryocopus lineatus Carpintero real  

Campephilus 
melanoleucos 

Carpintero marcial  

Passeriformes  
(aves cantoras) 

Furnariidae 

Furnarius leucopus Hornero patiamarillo  

Synallaxis albescens Chamicero palido  

Certhiaxis 
cinnamomeus 

Chamicero barbiamarillo 

Lepidocolaptes 
souleyetii 

Trepatroncos campestre 

Dendrocolaptid
ae 

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos fuliginosa 

Sittasomus 
griseicapillus 

Trepatroncos olivaceo 

Dendroplex picus 
Trepatroncos pico de 
lanza 

Xiphorhynchus 
susurrans 

Trepatroncos cacao 

Thamnophilidae 

Sakesphorus 
canadensis 

Batara copeton 

Thamnophilus doliatus Batara barrado 

Thamnophilus atrinucha Batara occidental  

Formicivora grisea 
Hormiguerito 
pechinegro  

Myrmeciza longipes Hormiguero pechiblanco  

Formicariidae Formicarius analis Gallito carinegro  

Tyrannidae 

Tyrannulus elatus Tiranuelo colorado  

Myiopagis gaimardii Elaenia selvatica 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona  

Myiopagis viridicata Eleania verdosa 

Poecilotriccus sylvia Espatulilla rastrojera 

Todirostrum cinereum Espatulilla comun  

Todirostrum nigriceps Espatulilla cabecinegra 

Tolmomyias 
sulphurescens 

Picoplano de azufrado  

Myiobius atricaudus Atrapamoscas colinegro  

Terenotriccus 
erythrurus 

Atrapamoscas colirufo  

Cnemotriccus fuscatus Atrapamoscas pardusco 

Empidonax virescens Acadyan flycatcher 

Empidonax traillii Atrapamoscas saucero  

Empidonax alnorum Atrapamoscas alisero  

Contopus sordidulus Pibi occidental  

Contopus virens Pibi oriental  

Pyrocephalus rubinus Titiribi pechirojo  
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Fluvicola pica  Viuda frentinegra 

Arundinicola 
leucocephala 

Monjita pantanera  

Machetornis rixosa Siriri bouyero  

Legatus leucophaius Atrapamoscas pirata 

Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra 

Myiozetetes similis Suelda social  

Pitangus sulphuratus Bichofue  

Myiodynastes 
maculatus 

Siriri rayado  

Megarhynchus pitangua Bichofue picudo  

Tyrannus melancholicus Siriri comun  

Tyrannus savana Siriri tijereton  

Tyrannus tyrannus Siriri norteño  

Tyrannus dominicensis Siriri gris 

Myiarchus tuberculifer 
Atrapamoscas 
cabecinegro  

Myiarchus tyrannulus 
Atrapamoscas 
crestiparado  

Pipridae Pipra erythrocephala Saltarin cabecidorado 

Cotingidae 
Tityra inquisitor Titira capirotada 

Pachyramphus 
homochrous 

Cabezon carbonero  

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis Verderon cejirufo  

Vireo olivaceus Verderon ojirojo  

Hylophilus aurantiifrons Verderon luisucho  

Hylophilus flavipes Verderon rastrojero  

Corvidae Cyanocorax affinis  Carriqui pechiblanco  

Hirundinidae 

Stelgidopteryx ruficollis  Golondrina barranquera  

Progne tapera  Golondrina sabanera  

Progne chalybea 
Golondrina de 
campanario  

Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca  

Riparia riparia Golondrina ribereña 

Hirundo rustica Golondrina tijereta 

Troglodytidae 

Troglodytes aedon Cucarachero comun  

Campylorhynchus 
griseus 

Chupahuevos 

Campylorhynchus 
nuchalis 

Cucarachero 
blanquinegro 

Pheugopedius leucotis Cucarachero anteado 

Polioptilidae 
Polioptila plumbea Curruca tropical  

Ramphocaenus 
melanurus 

Curruca picuda 
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Polioptila plumbea Curruca tropical  

Donacobiidae Donacobius atricapillus Cucarachero de laguna  

Turdidae 

Catharus ustulatus Zorzal buchipecoso 

turdus leucomelas Mirla buchiblanca  

Turdus grayi Mirla parda 

Mimus gilvus Sinsonte comun  

Thraupidae 

Eucometis penicillata Guicha hormiguera 

Ramphocelus 
dimidiatus 

Toche pico de plata 

Thraupis episcopus Azulejo comun  

Thraupis palmarum Azulejo palmero  

Dacnis cayana Dacnis azul  

Coeerebidae Coereba flaveola Mielero comun  

Cardinalidae 
Saltator maximus Saltador ajicero  

Saltator coerulescens Saltador papayero  

Emberizidae 

Sicalis flaveola Canario  

Volatinia jacarina Espiguero saltarin  

Sporophila intermedia Espiguero gris  

Sporophila minuta Espiguero ladrillo  

Arremonops conirostris Pinzon conirostro 

Cardinalidae 

Piranga rubra Piranga abejera 

Piranga olivacea Piranga alinegra 

Pheucticus ludovicianus Picogollo degollado  

Spiza americana Arrocero norteño  

Parulidae 

Vermivora peregrina Reinita verderona 

Parula pitiayumi Reinita tropical  

Dendroica petechia   

Dendroica striata Reinita rayada 

Dendroica fusca Reinita gorginaranja  

Setophaga ruticilla Candelita norteña 

Mniotilta varia Cebrita tepradora 

Protonotaria citrea Reinita cabecidorada 

Seiurus noveboracensis Reinita acuatica 

Oporornis philadelphia Reinita enlutada 

Icteridae 

Psarocolius decumanus Oropendola crestada 

Cacicus cela Arrendajo culiamarillo  

Icterus auricapillus Turpial cabecirrojo  

Icterus galbula Turpial de baltimore 

Icterus nigrogularis Turpial amarillo 

Molothrus bonariensis Chamon comun  
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Quiscalus mexicanus Maria mulata 

Sturnella militaris Soldadito 

Euphonia laniirostris Euphonia gorgiamarilla 

 
 
 


