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RESUMEN 

Los arbolados urbanos se constituyen en uno de los principales recursos estratégicos 

para la mitigación del calentamiento global. El objetivo principal de esta investigación 

fue evaluar los servicios ecosistémicos que presta el arbolado urbano en el municipio 

del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar en la regulación de clima a partir de la 

determinación de la temperatura, humedad relativa y luz, y captura de carbono. Para 

ello, se realizó un inventario forestal en 20 barrios donde se incluyeron a todos los 

individuos ubicados en los espacios públicos, se tomó la información dendrométrica, 

origen y fase de desarrollo. De igual forma se estimó la estructura y composición del 

arbolado y los principales parámetros ambientales asociados a la regulación del clima, 

temperatura, humedad relativa y luz. Se registraron 1751 unidades arbóreas, 

pertenecientes a 29 familias, 47 géneros y 54 especies, la distribución diamétrica más 

abundante fue de 10 a 20 cm con un total de 662 árboles, el rango de altura que 

registra mayor número de árboles es de 5 a 10 m con un total de 998 individuos. Las 

especies más abundantes fueron Azadirachta indica, Swinglea glutinosa y Guaiacum 

officinale. Para el análisis de datos de captura de carbono y parámetros ambientales se 

hizo uso del programa estadístico Statgraphics 64 Bits. Respecto a cobertura vegetal, 

las especies que sobresalieron para los diferentes barrios entorno a esta variable, 

fueron: Azadirachta indica, Swinglea glutinosa, Ceiba pentandra, Terminalia catappa, 

Ficus benjamina y Crateva tapia. En cuanto al contenido de carbono almacenado, el 

barrio Kilómetro 1 es quien presenta mayor diferencia en la media muestral al presentar 

altos niveles de captación de carbono. Para temperatura y humedad relativa, el análisis 

de varianza muestra que los factores Barrio y Especie prueban la significancia 

estadística de las medias muestral de estas variables; ninguna de las especies 

inventariadas presentó una marcada diferencia de regulación de estas dos variables 

respecto a las demás, todos los individuos arbóreos presentaron valores que oscilaron 

en el mismo rango de diferencia de temperatura y humedad relativa debajo y fuera del 

árbol. Por su parte para Luz, solo los factores Barrio y Lugar son quienes prueban la 

existencia de diferencias significativas respecto a este parámetro ambiental de tal modo 

que el factor Especie no cumple con el supuesto al presentar p-valor mayor al valor de 

Fisher. En conclusión, el Municipio del Carmen de Bolívar no cumple con el índice 



propuesto de 9m2 de áreas verdes por habitantes según lo recomendado por la 

Organización Mundial de la salud. 

PALABRAS CLAVES: Arbolado, espacio público, inventario, dasometría urbana, 

servicios ecosistémicos, captura de carbono 

ABSTRACT 

Urban tree plantations constitute one of the main strategic resources active towards the 

mitigation of global warming. The main objective of this research was to evaluate the 

ecosystem services provided by the urban trees in the municipality of Carmen de Bolívar 

to its inhabitants regarding climate regulation and carbon capture. For this purpose, a 

forest inventory was carried out in 20 neighborhoods of the municipality by means of the 

generation of a census applied to all the arboreal individuals located in public spaces, 

within which dendrometric information, origin distribution and development. In addition, it 

was estimated the structure and composition of the trees and the main environmental 

parameters associated to the regulation of climate, temperature, relative humidity and 

light. There were 1751 tree units, belonging to 29 families, 47 genera and 54 species, 

the most abundant diameter distribution was 10 to 20 cm with a total of 662 trees, the 

height range with the highest number of trees is 5 to 10 M with a total of 998 individuals. 

The most abundant species were Azadirachta indica, Swinglea glutinosa and Guaiacum 

officinale. For the analysis of carbon capture and environmental parameters, the 

statistical program Statgraphics 64 Bits was used. Regarding plant cover, the species 

that stood out for the different neighborhoods around this variable were: Azadirachta 

indica, Swinglea glutinosa, Ceiba pentandra, Terminalia catappa, Ficus benjamina and 

Crateva tapia. As for the carbon content stored, the neighborhood kilometer 1 is the one 

that presents greater difference in the sample mean when presenting high levels of 

carbon capture. For temperature and relative humidity, the analysis of variance shows 

that the neighborhood and species factors prove the statistical significance of the 

sample means of these variables; none of the inventoried species showed a marked 

difference of regulation of these two variables with respect to the others, all arboreal 



individuals presented values that oscillated in the same range of temperature difference 

and relative humidity below and outside the tree. In turn for Luz, only the factors Barrio 

and Lugar are those who prove the existence of significant differences to this 

environmental parameter in such a way that the factor Species does not fulfill the 

assumption when presenting p-value greater than the value of Fisher. In conclusion, the 

Municipality of Carmen de Bolívar does not comply with the proposed index of 9m2 of 

green areas per inhabitants as recommended by the World Health Organization. 

KEY WORDS: Arbolado, public space, inventory, urban dasometría, ecosystemic 

services, capture of carbon 
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INTRODUCCION 

La ciudad, es entendida como aquel único ecosistema abierto o también como aquellos 

mosaicos de ecosistemas estructurados según un sistema jerarquizado de elementos 

bióticos y abióticos, muy cercano a los sistemas naturales en el cual se produce 

circulación de materia y energía (Szumacher & Malinowska, 2013). Siendo reconocida 

hoy en día, como el espacio amigable para la vida humana y como aquel territorio en el 

que se desarrollan proyectos encaminados a conservar los servicios ecosistémicos que 

prestan las arborizaciones urbanas como figuras de conservación en el marco de áreas 

protegidas, redes ecológicas e infraestructura verde, este último hace referencia a la 

red de espacios verdes interconectados que son planeados y manejados de acuerdo 

con sus valores ecológicos y los beneficios que estos puedan prestar al hombre en el 

que se reconoce valores ambientales en áreas transformadas como parques, caminos 

verdes y otros lugares donde la vegetación ha sido plantada, bajo esta premisa son 

consideradas como  áreas de protección con alto valor ambiental al igual que las áreas 

protegidas y las redes ecológicas (Soto, 2010; Remolina, 2011; Benedict & McMahon, 

2012; Andrade, 2014). 

Las arborizaciones urbanas o también conocidos como arbolados urbanos son 

entendidas como aquellas zonas con árboles, arbustos y otros tipos de vegetación 

dentro de las ciudades que a su vez abarcan una gran diversidad de hábitat, espacios y 

funciones en los cuales específicamente los árboles producen una gran variedad de 

beneficios, se constituye como uno de los principales recursos estratégicos activos 

hacia la mitigación del calentamiento global, el impacto ambiental causado por el 

crecimiento urbano y por consiguiente al cambio climático (Aguirre, 2012; Vargas, 

2014;Pérez, & López, 2015). 

A su vez, los arbolados se consideran constituyentes claves y de alta complejidad para 

el manejo y conservación de la biodiversidad. Así como, instrumentos de desarrollo de 

las ciudades y componentes dentro del paisaje que no pueden ser reemplazados por 

ningún otro elemento debido a sus múltiples beneficios ambientales, sociales y 

económicos (Zipperer 1997; Corzo, 2006; Avilés, 2010; Valdés, 2013; Alanís, 2014).  
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El desarrollo de las ciudades, no está dada ni debe ser entendida por el incremento en 

infraestructura gris y la reducción en arboles tras la creación de nuevas obras, sino que 

por el contrario, el desarrollo debe ser alcanzado desde la perspectiva integradora de  

los dos componentes: el primero relacionado con lo biológico-ambiental, de la 

vegetación urbana y los servicios ecosistémicos que es posible aprovechar y el 

segundo, los aspectos vinculados a estructura y función de la ciudad (Avilés, 2010), tal 

como lo establece los Objetivos del Desarrollo del Milenio específicamente en 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Aunque, durante los últimos treinta años se ha incrementado gradualmente la 

conciencia y el conocimiento sobre los innumerables beneficios que tienen la biomasa 

vegetal sobre las condiciones ambientales en los espacios urbanos, específicamente en 

términos de arbolados, es poca la información en datos precisos  y estudios científicos 

detallados en relación al conocimiento de la diversidad de los hábitat urbanos, la 

estructura y composición de dichas áreas verdes y la función, evaluación y 

cuantificación de los servicios ecosistémicos que estos prestan, siendo en su mayoría 

de veces poco documentada en muchas de las ciudades en el  mundo (Cantón, 2003;  

Hera de la, 2009).  

Colombia, no es la excepción al desconocimiento de estos aspectos y con mayor 

preocupación es la falta de información en gran parte de los municipios del país, 

especialmente aquellos de la Costa Atlántica donde no está claro cuáles son las figuras 

colectivas conservacionistas que predominan y que están establecidas a nivel municipal 

tras la ausencia de una normatividad de orden nacional que inscriba el uso al menos de 

una de ellas. (Remolina, 2011).  

 

En ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, Leticia, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta 

y Pereira, se han realizado algunos estudios detallados en materia de figuras 

conservacionistas reconocidas bajo otra denominación como lo son los arbolados 

urbanos atendiendo al proceso de desarrollo, planificación, ordenación y eje articulador 

del paisaje que deben llevar los árboles en espacios públicos y su aprovechamiento de 

los servicios que estos prestan. (López, García & Camacho, 2004; Corzo, 2006; Garzón 
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& Prieto, 2006; Prieto & Garzón, 2007 Restrepo, 2007; Prieto, 2008; Esquivel, 2009; 

Alcaldía de Pereira, 2010; Gallego, Tabares, Hernández & Sierra, 2014) 

 

Por ello, es importante adelantar investigación que permitan en primera instancia 

conocer el estado actual de la diversidad de los territorios a nivel municipal en materia 

de arbolados urbanos (inventarios y descripciones diagnosticas), para la posterior 

identificación de las áreas verdes existentes y así se pueda establecer que servicios 

ecosistémicos se presentan y la importancia de la función de cada uno de ellos en las 

áreas urbanas (Avilés, 2010). Para el municipio del Carmen de Bolívar-Bolívar, es 

importante resaltar no sólo la necesidad de tener un diagnóstico del estado actual del 

arbolado urbano sino también de la búsqueda de herramientas que permitan una 

evaluación completa de los servicios ecosistémicos llegando a maximizar cada uno de 

sus beneficios a nivel urbano. 
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OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

 

- Evaluar los servicios ecosistémicos de regulación de clima del arbolado urbano 

del Carmen de Bolívar. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar un inventario forestal para el reconocimiento del arbolado urbano. 

 

- Caracterizar la estructura y composición del arbolado urbano. 

 

- Medir los principales parámetros ambientales asociados a los servicios 

ecosistémicos en la regulación el clima 

 

- Estimar el almacenamiento de carbono de los arboles como servicio 

ecosistémico de regulación 
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2. ESTADO DEL ARTE 

El entorno natural es quien hace posible la relación hombre y ciudad como un vínculo 

estrecho de sostenibilidad, de calidad de vida. No sólo por aquel sistema de 

componentes biofísicos que cumple una función dentro de la naturaleza sino por aquel 

componente que está referido a las relaciones que se ejercen en una sociedad y que 

otorga múltiples beneficios para el hombre. Sin embargo, y pese a que este juega un 

papel importante en el sistema urbano que ha evolucionado desde una estructura 

elemental, agresiones humanas ha dado lugar a una realidad tangible y evidente que es 

el cambio climático. Hecho que ha enmarcado una disminución notable en la 

biodiversidad y cobertura vegetal ocasionando consigo desequilibrios en la ciudad 

haciéndola indiscutiblemente vulnerable a los efectos negativos que este ejerce 

(Rodríguez, 2011).  

La ciudad como sistema ambiental de infinita complejidad y como paisaje cultural por 

antonomasia se caracteriza en presentar indicadores esenciales que garantizan una 

vida saludable y que desde la perspectiva ambiental empieza a vislumbrar a la urbe 

como aquel ecosistema donde las áreas verdes son uno de los aspectos más 

importantes (Priego, 2002; Romero, Irarrázaval, Opazo, Salgado & Smith, 2010; 

Vásquez & Ballesteros, 2012). Si bien, estas áreas verdes constituyen uno de los 

mecanismos que garantizan la sostenibilidad de los núcleos urbanos, que indican 

calidad ambiental, que se comportan como componentes medulares de la 

infraestructura ecológica de las ciudades y que a través de esta  permiten el 

mantenimiento y buen funcionamiento de los ecosistemas urbanos constituyendo la 

base para un desarrollo equilibrado (Tyrväinen, Pauleit, Seeland  & de Vries, 2005; 

Szumacher & Malinowska, 2013; Robles, 2014; Pérez-Medina, & López, 2015). A 

microescala, cada objeto del paisaje urbano en general se caracteriza por presentar 

especiales flujos e intercambios de materia y energía en cada componente de la ciudad 

(Romero, Irarrázaval, Opazo, Salgado & Smith, 2010).  

Sin embargo, para el caso del desarrollo de las ciudades colombianas  se identifica una 

clara deficiencia en la calidad y conectividad de los espacios verdes urbanos lo que 

limita el cumplimiento adecuado de las funciones de la vegetación en términos 
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ecológicos, ambientales y recreativos; generando un creciente proceso de 

fragmentación del paisaje urbano no solo en materia ambiental con la transformación y 

disminución del hábitat natural y la alteración e interrupción del flujo de energía y de 

información genética dentro del proceso de planificación y desarrollo de las mismas  

sino también por la falta de veeduría en el cumplimiento de la normatividad ambiental 

(Cuartas, 2014). 

 

En Colombia, la política pública ambiental contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 

se ha visto enmarcada desde la década de los noventa mediante la formulación de 

planes nacionales, cuerpos e instrumentos legislativos y normativos que se han venido 

desarrollando para el mantenimiento del espacio público y zonas verdes (Rodriguez, 

Espinoza & Wilk, 2002; Pichardo, 2009).  

Con el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos ejecutado para los años 

2010-2014 se han venido liderando estrategias de orden nacional que buscan apoyar a 

entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad institucional y administrativa 

para la planeación, gestión, financiación y sostenibilidad del espacio público, 

actualmente se cuenta con el programa “Construir Ciudades Amables” de la Visión 

Colombia 2019 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y  Territorio, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Transporte , 2012) que en 

conjunto con la línea de acción Prosperidad para Todos, estos programas se 

encuentran encaminados hacia la formulación de estrategias con base al ordenamiento 

ecológico del territorio, reforestación protectora, fortalecimiento de la investigación 

sobre el estado del medio ambiente entre otros (Rodriguez, Espinoza & Wilk, 2002).  

 

Las zonas verdes se constituyen como parte de los elementos fundamentales del 

espacio público y es por ello que ciudades y municipios tienen el compromiso directo 

con el medio ambiente en materia de funciones de control y vigilancia sobre los 

recursos naturales (Ley 99,1993, art.65). Particularmente para las áreas verdes, el 

municipio está en el deber de ejecutar diferentes tratamientos silvicultarales tales como: 

reubicación, poda, control fitosanitario, planteo y limpieza (Decreto 817, 2008). 
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Las arborizaciones y/o arbolados urbanos han tenido históricamente un rol importante 

en el espacio público constituyéndose en un elemento fundamental dentro del ambiente 

de una ciudad y así contribuyendo al bienestar fisiológico, sociológico y económico de 

las sociedades urbanas (Priego, 2002; Soto, 2010; Avilés, 2010).  Su concepto de 

arbolado urbano se inicia en Norteamérica en la década de los ’60 y en Europa en los 

’80 (Konijnendijk, 2005).  

Por lo general, se identifica como arbolado urbano a diferentes sitios, entre ellos 

cinturones verdes, líneas de árboles en aceras de áreas residenciales y comerciales, 

parques, árboles en áreas industriales como también aquellos lugares ubicados en las 

áreas bajas de las cuencas de las ciudades y otros espacios urbanos donde es posible 

encontrarlos (Ponce, Vallejos & Daniluk, 2012).  Se consideran de gran importancia al 

interactuar con el resto de componentes bióticos y abióticos del ecosistema urbano y se 

representan como estrategias claves para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y del ambiente citadino mediante el enverdecimiento urbano (Clark & 

Matheny, 1998; Benavides, Grandizo & Young, 2012; Valdés Molina, Mena & 

Ormazábal, 2013). Una ciudad arbolada contribuye a la biodiversidad, importante 

indicador de ciudad ecológicamente sostenible (Pérez & López, 2015). 

 

Ciudades que estén dadas sólo por el crecimiento de la infraestructura gris en el 

contexto de urbanización, es indiscutible ver los múltiples factores negativos que 

contrarrestan los beneficios que sólo los árboles urbanos otorgan a los espacios 

públicos. Tales como: el incremento de la temperatura, la ocurrencia de ondas de frio y 

calor, la presencia de desastres naturales exacerbados por los cambios climáticos 

especialmente inundaciones, derrumbes y avalanchas, son algunos de los efectos que 

afectan severa y cada vez con mayor frecuencia a las ciudades bajo los actuales 

escenarios de cambio climático (Romero, Irarrázaval, Opazo, Salgado & Smith, 2010). 

Al haber menos áreas verdes perdemos la regulación de la temperatura lo cual se ve 

reflejado en los aumentos considerables de la misma en los últimos años (Vásquez & 

Ballesteros, 2012). Por ello, encaminar a las áreas urbanas desde la perspectiva de 

áreas verdes se constituye en una nueva tarea encomendada bajo los criterios de 

gestión ambiental en las ciudades. 
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A saber, los arbolados urbanos no sólo proporcionan una serie de beneficios para la 

salud, la recreación y el embellecimiento de una ciudad, sino que a su vez se constituye 

en un componente fundamental dentro de la infraestructura urbana, bajo criterios de 

sostenibilidad (Avilés & Chaparro, 2010). Asimismo, permite  moderar las temperaturas 

gracias a procesos evapotranspiración reduciendo el impacto del viento, alberga gran 

cantidad de fauna, sirve como barrera acústica, controla la erosión del suelo, sirve 

como estructura de manejo de escorrentía, genera una sensación de bienestar por su 

cercanía a los elementos de la naturaleza, se convierten en activos de las ciudades que 

les permite reducir costos de manejo de los procesos que se llevan a cabo en ellas y de 

su infraestructura (Del Río Sánchez, 2008; Soto, 2010; Correa & de la Barrera, 2014). 

De igual modo dan un respiro a las urbes al mitigar el efecto de “isla termal”, colaboran 

con la disminución de los gases invernaderos y protegen a las construcciones 

arquitectónicas frente a la radiación solar, lo que impide el exceso de ganancias o 

pérdidas de calor de las edificaciones (Baeza, 2011; Vargas & Molina, 2014). 

 

En general, el rol de las arborizaciones urbanas es bastante amplio aminorando los 

impactos al ecosistema que las actividades urbanas genera, el impacto causado por el 

crecimiento urbano y la mitigación de los efectos causados por el calentamiento global 

(Aguirre, 2012; Pérez-Medina, & López, 2015).  

 

Desde el contexto de las arborizaciones urbanas, los servicios ecosistémicos son 

entendido como aquel conjunto de beneficios ambientales que las distintas entidades 

arbóreas ofrecen y que generan bienestar a las personas y sociedades obtenidos de los 

ecosistemas y de las cuales dependen, se encuentra: servicios de aprovisionamiento, 

hace referencia a todos aquellos bienes producidos o proporcionados por los 

ecosistemas. Servicios de regulación, como su nombre lo indica hace referencia a los 

servicios derivados de la regulación de los procesos ecosistémicos. Servicios culturales, 

hace referencia a los beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida. En 

todos y cada uno de ellos, radica la importancia que tiene su participación en las zonas 

urbanas (Valdés, Mena & Ormazábal, 2013). 
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Bajo este ámbito, una pérdida de espacios verdes genera la degradación de los 

servicios ecosistémicos para el bienestar humano, en donde gran parte de estos 

servicios especialmente aquellos de regulación se encuentran en procesos de declive, 

debido entre otras razones, a que la transformación humana del ecosistema busca 

maximizar la producción de un servicio específico, provocando el declive de la provisión 

de otros servicios. A partir de esta premisa, se debe contribuir a la conservación y 

recuperación de los ecosistemas con el fin de potenciar la oferta de estos servicios en 

procesos de declive en zonas urbanas (Cuartas, 2014). Por ello, uno de los objetivos 

centrales que debe enmarcar la gestión ambiental en espacios o áreas verdes públicas 

debe estar dada por la preservación de la diversidad biológica, pues es ella quien se 

constituye como el sostén de la mayor parte de los bienes y servicios que este puede 

ofrecer, además se considera la piedra angular de la ordenación forestal sostenible y el 

factor clave que mantiene en funciones al ecosistema (Urbina, 2011; Thompson, 2012). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Área de Estudio 

El estudio se realizó en el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.  

Ubicado al sudeste de Cartagena de Indias, capital de dicho departamento. Limita al 

norte con San Jacinto, al sur con Ovejas, departamento de Sucre, al este con 

Zambrano y Córdoba, y al oeste con los municipios sucreños de San Onofre y Colosó. 

Se encuentra entre los paralelos: 09°43'06¨ de latitud norte y los meridianos 75°07'21¨ 

de longitud oeste, presenta una extensión de 954 Km2, de los cuales 45.8 Km2 

pertenecen a la extensión urbana (Mi Carmen de Bolívar).  

 

Figura 1 Localización geográfica del municipio del Carmen de Bolívar 

 
                         Fuente: Samuel Angulo  
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Descripción física. 

Su cabecera municipal cuenta con una altitud de 152 msnm y con una temperatura 

media de 29°C. Dentro de los principales corregimientos se encuentra: Caracolí Grande 

situado a 15 Km de distancia de la cabecera municipal, Macayepos a 35 Km al oeste, 

Bajo Grande a 15 Km al suroeste, San Carlos, el Hobo, el Salado a 25 Km al sureste y 

el corregimiento de San Isidro a 25 Km al noroeste del Carmen. 

 

Según informe del DANE 2005, el municipio de El Carmen de Bolívar en su proyección 

al año 2017 cuenta con una población de 76.949 habitantes de acuerdo a las 

proyecciones del equipo técnico del POT, distribuido entre la cabecera municipal y el 

área rural del Carmen de Bolívar, el 80.29% se localiza en el área urbana y el 19.71% 

en el área rural. Ocupa el tercer lugar en población del departamento de Bolívar, siendo 

uno de los de mayor población en el departamento. Presenta una tasa de crecimiento 

poblacional de 1,20% (Período 2005 – 2017) promedio anual.  

 

 

Localización área de estudio. 

 

El estudio fue realizado en la cabecera municipal del Carmen de Bolívar, en 20 barrios 

que representan el 35 % del número total de barrios, Anexo 1. Agrupados en 4 áreas de 

muestreo con base a la posición geográfica norte, sur, este y oeste (Tabla 1).   

 

 

Tabla 1 Distribución de barrio por zona, El Carmen de Bolívar. 

 

Zonas Barrios 

Norte La Popa 

Las Uvas 

Prado Alto 

Prado Bajo 

Brisas del Norte 

Sur El Tendal 

Paraíso 
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La Floresta 

El Porvenir 

La Tuna 

Este Monte Carmelo 

12 de Noviembre 

La Esperanza 

Kilómetro 1 

La Victoria 

Oeste Pueblo Nuevo 

Avenida Kennedy 

El Silencio 

La Concordia 

8 de Junio 

Fuente: Gallo Martha 
 
 

3.2. Inventario de especies vegetales 

Se realizó mediante recorridos libres pero sistemáticos en todas las calles y carreteras 

correspondientes a los 20 barrios, con muestreos diarios en horarios de 9:00 a.m. a 2: 

p.m., durante un tiempo de tres meses.  

 

En cada jornada se registraron todos los individuos arbóreos presentes en los 

diferentes emplazamientos (ubicaciones de obras civiles) como: calles, andenes, 

terrazas, separadores y parques de los barrios situados al norte del municipio, posterior 

a ello los barrios situados en la zona sur, zona este y zona oeste respectivamente, 

muestreando así y en su totalidad cada unidad arbórea al interior de los mismos. 

 

Se diseñó un formato de campo para la toma de datos a partir de la metodología 

utilizada por el Programa de Investigación de Dasonomía Urbana (INIFAP) México, D.F. 

(Segura C., 1992), En el cual se registró: identificación de la especie, coordenadas 

geográficas, medidas dendrométricas (Distribución Diamétrica, Distribución Altimétrica, 

Proyección de la copa en el suelo), distribución de origen y fase de desarrollo, Anexo 2.  
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- La identificación de especies, se estableció mediante observación directa y 

aquellas que no fueron posible identificarlas en campo se colectaron y fueron 

trasladas al herbario de la universidad de Sucre, para ser determinadas mediante 

bibliografía especializada y consulta a expertos 

 

- Los árboles fueron georreferenciados mediante la utilización de un equipo GPS 

Garmin Etrex Legend WAAS (sistema de posicionamiento global), que 

respectivamente fueron anotados en la planilla de campo. 

Para evidenciar el trabajo en campo realizado se tomaron fotografías mediante la 

utilización de una cámara fotográfica Sony. 

  

- En cuanto a la caracterización dasométrica que incluye datos de altura y diámetro, 

fue necesario la utilización de un nivel abney y una cinta métrica respectivamente. 

Para la medición de la altura se desarrolló la metodología propuesta por Lema 

(2005) mediante la utilización de principios trigonométricos: triángulo rectángulo 

ajustado, (Figura 2). En el cual el observador a una distancia de 10 metros 

longitudinal al árbol, ubica el instrumento de medición (nivel abney) a una altura de 

su cuerpo sobre la base del suelo de 1.40 m, precedido esto se dispone a medir el 

ángulo de elevación que finaliza en la copa del individuo arbóreo y en función de la 

tangente se procede a cuantificar la medida mediante la siguiente ecuación:  

𝑇𝑎𝑛𝜃 =
𝑎 

𝑏 
 

Donde a, como cateto opuesto de la función representa la altura del ábol y b como 

cateto adyacente representa la distancia longitudinal  de la base del árbol al 

observador. 
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Figura 2 Método triángulo rectángulo 

 
Fuente: Gallo Martha 
 
Una vez hallada la altura de los árboles se clasificó cada individuo dentro de los 

siguientes intervalos de clase propuestos, (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Distribución altimétrica 

Intervalos de clase 

Clase I 1a 5 metros 

Clase II 5 a 10 metros 

Clase III Mayor a 10 metros 

Fuente: Gallo Martha 

    

- Para la determinación del diámetro a la altura del pecho, se desarrolló la 

metodología propuesta por Lema (2005),  en el cual se midió la circunferencia 

del tallo del árbol a una altura sobre la base del suelo de 1.30 metros, longitud 

que posteriormente sería utilizada para el cálculo del diámetro a través de la 

siguiente ecuación: 
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𝐷 =
𝐶

𝜋
 

D: Diámetro del árbol 

C: Circunferencia del árbol 

Π: Pi (3,1416) 

 

Una vez hallado el diámetro a la altura del pecho de los árboles se clasificó cada 

individuo arbóreo dentro de los siguientes intervalos de clase propuestos, (Tabla 3). 

 

Tabla 3 Distribución diamétrica  

Intervalos de clase 

Clase I 0.1 a 10 cm 

Clase II 10 a  20 cm 

Clase III 20  a 30 cm 

Clase IV 30  a 40 cm 

Clase V Mayor a 40 cm 

Fuente: Gallo Martha 

 

- En cuanto a la distribución de las especies, se realizó su clasificación mediante 

bibliografía especializada Gentry (1993), Esquivel (2009).  y bases de datos 

(Tropicos.org, 2017), (Biovirtual.unal.edu.co, 2017) y  (Theplantlist.org, 2017)   

 

- La fase de desarrollo se estableció mediante una clasificación en campo bajo el 

criterio de edad aproximada de la plantación del árbol (Tabla 4). El cual se 

desarrolló mediante encuestas hechas al propietario de la vivienda o en su 

defecto a aquellas unidades ubicadas en espacios públicos como parques y 

separadores al personal de la comunidad.  
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Tabla 4 Edad aproximada plantación del árbol. 

 
Fase de Desarrollo 

Intervalo de Edad 1 ≤ 10 años 
Intervalo de Edad 2 ≥ 10 años 

  

Fuente: Gallo Martha 
 
 

3.3. Estructura y Composición del Arbolado 

A partir del inventario se construyó una base de datos en Microsoft Excel con 

información anexa al protocolo de campo establecido, que incluye las siguientes 

variables: abundancia, riqueza, distribución por emplazamiento, efectos sobre la 

infraestructura vial y estimación de la cobertura vegetal arbórea.  

 

- Para la determinación de la abundancia, se procedió a realizar un conteo del 

número de individuos por especie para cada barrio previamente soportado en 

una matriz de datos.  

 

- De igual forma se empleó la metodología anterior para la determinación de la 

riqueza de especies, en el que a través de un conteo en las áreas dadas a 

muestrear se registrara las especies encontradas y su frecuencia en los sitios de 

estudio (Alanís et al., 2014). 

 

- Por su parte, la distribución del arbolado respecto al tipo de emplazamiento 

urbano estuvo dado mediante una clasificación en campo bajo el criterio de 

espacio público, tal como lo muestra la (Tabla 5), donde aquellos espacios 

distintos a los establecidos fueron anexados a la clasificación y cada unidad 

arbórea en función a su localización fue agrupada mediante observación directa. 
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Tabla 5 Distribución del arbolado en función al espacio público.  

Emplazamiento urbano 

Terrazas Andenes Separadores Parques 

Espacio útil no 

cubierto sobre una 

construcción. 

Parte de la vía 

constituida como 

zona dura, 

destinada 

exclusivamente al 

tránsito de los 

peatones, 

comprendida entre 

el antejardín y la 

zona verde lateral 

de la vía o entre el 

sardinel y el 

paramento de 

construcción 

donde no exista 

antejardín. 

Zona verde o dura 

de una vía pública, 

colocada en 

dirección paralela 

a su eje para 

canalizar flujos de 

tránsito, controlar 

maniobras 

inadecuadas y 

proporcionar 

protección a los 

peatones y/o 

algunas veces 

zona de reserva 

para transporte 

masivo. 

Terreno público o 

privado destinado 

a recreo, con 

arbolado y plantas 

de adorno, más 

grande que un 

jardín. 

Fuente: (Crc.gov.co, 2017) 

 

- Para la determinación de los efectos sobre la infraestructura vial, se procedió a 

establecer nuevamente una clasificación, pero bajo el criterio de los posibles 

daños asociados a la plantación de un árbol ya sea por agrietamiento, afectación 

a viviendas o sin ningún tipo afectación. En el que a partir de observación directa 

se procedió a ser incluidas en alguna de las categorías anteriormente expuestas. 

 
- Respecto a la cobertura vegetal arbórea, se adoptó el método propuesto por 

Zarco, Valdez, Ángeles & Castillo (2010) en el que a partir de la fórmula del área 
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de la elipse se procedió a efectuar las medidas correspondientes para esta 

variable dasométrica.  

𝐴 = 𝜋𝑎𝑏 

Donde a, corresponde al semieje mayor. 

Donde b. corresponde al semieje menor. 

 

Para esto, se procedió a medir las proyecciones de las ramas más largas del 

árbol a la altura del pecho en direccion norte-sur y este-oeste mediante la 

utilización de una cinta métrica respectivamente (Figura 3). El valor promedio de 

la medida resultante en direccion norte-sur representa al semieje mayor y el valor 

promedio de la medida resultante en direccion este-oeste representa al semieje 

menor en la ecuación de la elipse, unidades de longitud que se convierten en 

unidades de área. A partir de esto, se toma como referente la forma de la copa 

del árbol desde una vista espacial como la formula general del área de la elipse 

con el objeto de estimar el cálculo de la cobertura vegetal de un árbol.  

 

Para el tratamiento de datos se desarrollaron sumatorias de todos los individuos 

registrados por especie como valores finales para cobertura vegetal arbórea en 

m2. 
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Figura 3 Medida proyecciones de las ramas 

 
Fuente: Gallo Martha  
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3.4. Servicios Ecosistémicos 

3.4.1. Captura de Carbono. 

 

Se determinó la biomasa aérea de todos los individuos arbóreos mediante la utilización 

de la variable dasométrica Dap en la ecuación alométrica propuesta por Álvarez et al. 

(2012) para Bosque Seco Tropical, que se encuentra expresada a continuación: 

 

BA = exp(−2,235282155 + (2,3733 ∗ ln(D))) 

 

Donde D, corresponde al diámetro.  

 

Una vez calculada biomasa área de cada individuo en unidades de peso (Kg), se 

calculó la biomasa área para las especies registradas y la biomasa área por barrios, en 

ambos casos mediante la sumatoria de todos los árboles que fueron encontrados. 

Específicamente para la biomasa por barrios en unidades de toneladas por hectáreas. 

A partir de lo anterior, se procedió a estimar captura de carbono para cada especie de 

árbol mediante la fórmula propuesta por Pearson, et al. (2005) cuya ecuación es:  

 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 50% O  
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

2
 

 
 

3.5. Regulación del Clima 

3.5.1. Regulación de la Temperatura y Humedad Relativa. 

Para la determinación de la temperatura, se colocó un termohigrómetro digital sencillo 

marca Kex Germany bajo el follaje del árbol a una altura de 1.30 m sobre la base del 

suelo. Posterior a esto, un termohigrómetro fuera del follaje del árbol a una distancia 

longitudinal de 2 metros del borde de la proyección de la copa del árbol en un tiempo 

aproximado de 5 minutos para ambos casos. Registrando así, dos valores de 
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temperatura que fueron utilizados para determinar la diferencia de la misma entre estos 

dos puntos por individuo arbóreo. 

 

Con base a esta metodología, se determinó de igual forma la humedad relativa para 

cada individuo mediante la utilización de los mismos instrumentos de trabajo. 

 

 

3.5.2. Sombra. 

Para la estimación de la sombra de cada individuo se midió la luz mediante la utilización 

de un luxómetro fotómetro luminometro digital marca Light meter HS 1010, dispuesto 

inicialmente bajo el follaje del árbol en un tiempo aproximado de 5 minutos, 

posteriormente a ello utilizado fuera del follaje del árbol bajo los mismos criterios de 

distancia de la metodología empleada para la regulación de la temperatura, valores que 

previamente fueron anotados en la planilla campo. 

 
 

3.6. Estadístico Empleado 

Se hizo uso,  el modelo estadístico ANOVA multifactorial para la comparación de 

medias de las especies encontradas para Biomasa Aérea mediante la prueba de 

Bonferroni como herramienta para el análisis de datos a través del software estadístico 

Statgraphics 64 Bits Centurion XVI. 

Para esto es de particular importancia que la razón de Fisher pruebe la hipótesis de que 

la respuesta media para todos los niveles de X es la misma. Por tanto, se planteó como 

Hipótesis nula: 

 

Ho: Si existen diferencias significativas que prueben la igualdad de medias 

H0: µ1 =µ2= … =µq  

 

Y como, hipótesis alternativa. 

HA: No existen diferencias significativas que prueben la igualdad de medias 
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HA: No todas las µj son iguales 

 

Entonces, si el p-valor arrojado en el análisis de varianza de la razón de F es menor 

que 0.05, la hipótesis nula de igualdad de medias se rechaza al nivel de significancia de 

5%. Del mismo modo, se desarrolló este análisis estadístico para la determinación de 

Captura de carbono mediante el empleo de la técnica estadística de Bonferroni. 

Sin embargo, como el análisis de varianza no implica que cada una de las medias es 

significativamente diferente de cada una de las otras, sino que implica que no todas las 

medias son iguales. Se hizo uso de pruebas estadísticas adicionales que permitiera 

determinar que medias son significativamente diferentes a partir de las Pruebas de 

Rangos Múltiples. 

Por su parte, para la comparación de medias de las especies  encontradas para las 

variables implicadas en la determinación de la Regulación del Clima como lo es la 

temperatura, humedad relativa y luz para la determinación de sombra, se hizo uso 

también el análisis de varianza (ANOVA multifactorial) con sus respectivas pruebas de 

hipótesis mediante la prueba estadística LSD y el Test de Bonferroni, desarrollando así 

la misma metodología utilizada en las variables que fueron tratadas anteriormente, del 

mismo modo que las Pruebas de Rangos Múltiples también.  

 

Todas las características y variables fueron digitadas en hojas de cálculo mediante el 

programa Microsoft Excel (2010) para su posterior tratamiento de datos.  

 

Para el proceso de instalación del Software utilizado, se tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos: 

Descarga del programa 

Utilización de Explorador de Windows para localizar y ejecutar el archivo descargado 

Selección de idioma 

Ejecución como administrador 

Activación de licencia 
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4. RESULTADOS y DISCUSION 

4.1. Composición  

Se registraron 1751 unidades arbóreas pertenecientes a 28 familias, 48 géneros y 54 

especies, (Tabla 6). La familia Fabaceae se ubica como predominante en número de 

especies con un total de 10, entre las que se encuentran: (Caesalpinia pulcherrima, 

Calliandra trinervia, Cassia fistula, Cassia grandis, Clianthus puniceus, Gliricidia 

sepium, Inga edulis, Parkinsonia aculeata, Senna siamea y Tamarindus indica) seguida 

de la familia Bignoniaceae con numero de 4 especies (Crescentia cujete, Tabebuia 

ochracea,Tabebuia rosea, Tecoma stans);  Euphorbiaceae  con número de 3 

(Codiaeum variegatum, Croton malambo, Hura crepitans) y  Polygonaceae con número 

de 3 (Coccoloba sp1., Coccoloba sp2., Coccoloba acuminata) y Rutaceae (Citrus 

sinensis, Murraya paniculata, Swinglea glutinosa). De lo anterior resulta interesante 

mencionar como la plantación de estas especies ha respondido a ciertas 

consideraciones en cuanto a las nuevas exigencias de producción de materia vegetal 

para espacios públicos aun cuando no han sido desarrolladas por un plan de manejo 

integral de silvicultura. Según Acosta (2014), dentro de las características que por lo 

general  se le confieren a las especies en espacios urbanos se encuentra: Aquellas que 

aportan recursos alimenticios (Inga edulis, Citrus sinensis) y/o como materia prima para 

la elaboración de artesanías (Inga edulis, Tamarindus indica, Crescentia 

cujete)benéficas locales, especies  con destacado valor científico, económico o cultural 

(Calliandra trinervia, Cassia grandis, Tabebuia rosea, Hura crepitans )  y especies con 

poblaciones que exhiben potencial de recuperación y factibilidad de ser  reintroducidas 

a su hábitat natural y a espacios verdes urbanos (Coccoloba acuminata, Murraya 

paniculata). 
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Tabla 6 Especies arbóreas registradas  

 

Individuos Arbóreos  

N° Familia Género Especie Nombre Común 
1 Annonaceae Annona Annona muricata L. Guanabana 
2 Annonaceae Annona Annona squamosa L. Anon 
3 Meliaceae Azadirachta Azadirachta indica A.Juss. Nim 
4 Nyctaginaceae Bougainvillea Bougainvillea glabra Choisy Trinitaria 
5 Fabaceae Caesalpinia Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clabellina 
6 Fabaceae Calliandra Calliandra trinervia Benth. Carbonero 
7 Capparaceae Quadrella Quadrella odoratissima (Jacq.) 

Hutch 
Olivo 

8 Fabaceae Cassia Cassia fistula L Lluvia de Oro 
9 Fabaceae Cassia Cassia grandis L.f. Cañañola 

10 Meliaceae Cedrela Cedrela odorata L Cedro 
11 Malvaceae Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba de Agua 
12 Rutaceae Citrus Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja 
13 Fabaceae Clianthus Clianthus puniceus (G.Don) 

Lindl. 
Patico 

14 Polygonaceae Coccoloba Coccoloba sp1. Uvero 
15 Polygonaceae Coccoloba Coccoloba sp2. Confite 
16 Polygonaceae Coccoloba Coccoloba acuminata Kunth Maíz Tostao 
17 Euphorbiaceae Codiaeum Codiaeum variegatum (L.) 

A.Juss. 
Coroto – Coquito 

18 Combretaceae Conocarpus Conocarpus erectus L. Mangle 
19 Boraginaceae Cordia Cordia alba Jacq. Uvito 
20 Boraginaceae Cordia Cordia sebestena L. Siricote de Playa 
21 Capparaceae Crataeva Crateva tapia L. Naranjuelo 
22 Bignoniaceae Crescentia Crescentia cujete L. Totumo 
23 Euphorbiaceae Croton Croton malambo H.Karst. Malambo 
24 Erytrhroxylaceae Erytrhroxylum Erythroxylum carthagenense 

Jacq. 
Coca del Perú 

25 Moraceae Ficus Ficus benjamina L. Laurel 
26 Moraceae Ficus Ficus elástica Hornem Caucho 
27 Fabaceae Gliricidia Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Matarraton 
28 Lamiaceae Gmelina Gmelina arbórea Roxb Melina 
29 Zygophyllaceae Guaiacum Guaiacum officinale L. Guayacán Extranjero 
30 Malvaceae Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 
31 Euphorbiaceae Hura Hura crepitans L. Ceiba de Leche 
32 Fabaceae Inga Inga edulis Mart. Guama 
33 Rubiaceae Ixora Ixora coccinea L. Coralito 
34 Apocynaceae Nerium Nerium oleander L. Jazmín 
35 Chrysobalanaceae Licania Licania tomentosa (Benth.) 

Fritsch 
Oití 

36 Anacardiaceae Mangifera Mangifera indica L Mango 
37 Sapotaceae Manilkara Manilkara zapota (L) P.Royen Níspero 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-949
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-11490
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2707382
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-50149358
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-32561
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-32561
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2729143
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38 Sapindaceae Melicoccus Melicoccus bijugatus Jacq Mamón 
39 Rubiaceae Morinda Morinda citrifolia L Noni 
40 Rutaceae Murraya Murraya paniculata (L.) Jack Azahar de la India 
41 Fabaceae Parkinsonia Parkinsonia aculeata L Sauce 
42 Phyllanthaceae PhyllantHus PhyllantHus acidus (L.) Skeels Grosella 
43 Malpighiaceae Malpighia Malpighia glabra L Cerezo 
44 Bignoniaceae Tabebuia Tabebuia rosea (Bertol.) A.DC. Roble 
45 Fabaceae Senna Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin 

& Barneby 
Abeto 

46 Simaroubaceae Simarouba Simarouba amara Aubl. Aceituno 
47 Rutaceae Swinglea Swinglea glutinosa (Blanco) 

Merr. 
Limoncillo 

48 Myrtaceae Syzygium Syzygium cumini (L.) Skeels Uva Playera 
49 Bignoniaceae Handroanthus Handroanthus 

ochraceus (Cham.) Mattos 
Polvillo 

50 Fabaceae Tamarindus Tamarindus indica L. Tamarindo 
51 Bignoniaceae Tecoma Tecoma stans (L.) Kunth Flor de la Campanilla 
52 Combretaceae Terminalia Terminalia catappa L. Almendro 
53 Lamiaceae Vitex Vitex rotundifolia L.f. Abre Camino 
54 Agavaceae Yucca Yucca aloifolia L. Orejona - Flor de 

Iglesia 

Fuente: Gallo Martha 
 

 

 

Barrios como 12 de noviembre, El Tendal, Prado Alto y Brisas del Norte se 

caracterizaron por ser los barrios con mayor diversidad de especies arbóreas, y Las 

Uvas por ser quien presentó menor diversidad, (Tabla 7). En el municipio del Carmen de 

Bolívar, la selección y siembra de los árboles en la zona urbana ha respondido 

principalmente a la obtención de sombra en espacios públicos como espacios privados 

de igual forma como fuente de alimento, como fuente de embellecimiento, demarcación 

de límites entre otros. Gran parte de los árboles que se encuentran en altas cantidades 

dentro de los barrios mencionados anteriormente están asociados al tiempo de creación 

de los mismos y a la iniciativa de los propietarios y/o ocupantes de las viviendas para 

contrarrestar los efectos de la variabilidad climática propia de la región, como lo son las 

altas temperaturas, pero sin una debida planificación del árbol a causa de la 

inexistencia de una malla vial con la que solo algunos barrios cuentan.  

La vegetación urbana siempre ha hecho parte de los entornos urbanizados, sin 

embargo, recientemente se han valorizado al constituirse como uno de los factores más 
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importantes dentro de las ciudades por los efectos previstos que ha evidenciado el 

cambio climático, impulsando los intereses renovados en zonas verdes no sólo por los 

beneficios que ofrecen sino porque permiten establecer un equilibrio entre las 

construcciones del hombre y la naturaleza. Cuanto mayor vegetación haya mayor será 

su influencia sobre el medio ambiente (Sánchez, 2001; Dobbs, 2005; Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015; Establecimiento público 

ambiental [EPA], 2016; Ulmer et al., 2016; Lo, Byrne & Jim, 2017). 

 
 
Tabla 7 Distribución del arbolado inventariado  

Zona de 
Muestreo 

Barrio Familia Género Especie N° de 
Individuos 

Norte La Popa 8 10 10 88 

Las Uvas 6 7 7 23 

Prado Alto 14 14 14 61 

Prado Bajo 11 14 14 83 

Brisas del 
Norte 

13 17 17 92 

Sur El Tendal 14 16 16 99 

La Floresta 7 7 7 94 

Porvenir 10 11 11 92 

Paraíso 10 12 12 49 

La Tuna 9 11 11 44 

Este Monte 
Carmelo 

12 16 16 152 

12 de 
Noviembre  

16 23 24 148 

La Esperanza 9 9 9 55 

La Victoria 11 13 14 103 

Kilometro1 10 10 10 50 

Oeste Pueblo Nuevo 9 12 12 99 

Avenida 
Kennedy 

9 10 10 96 

El Silencio 11 12 12 90 

La Concordia 10 11 12 103 

8 de Junio 9 11 11 97 

Fuente: Gallo Martha 
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Dé 33 individuos no se registró ningún tipo de información por la no autorización de los 

propietarios de las viviendas, (Tabla 8). Se presenta la distribución de aquellos árboles 

que no fue posible inventariar, siendo el área de muestreo Norte el sector con mayor 

número de individuos. De lo anterior, es importante resaltar que, a la hora de hacer un 

censo del arbolado urbano es necesario que en primera instancia éste deba ser 

asumido por la comunidad, la administración municipal y entidades encargadas en 

materia ambiental como un tema de importancia para beneficio de todos y a partir de 

allí sea posible conocer todas las especies que forman parte del arbolado urbano, su 

cantidad, su localización, su estado físico, su emplazamiento, su composición, su valor 

entre otros aspectos para una correcta identificación del estado actual de dicha 

arborización y de tal forma se pueda gestionar adecuadamente los recursos para el 

mantenimiento y establecimiento de zonas verdes (Perdomo & Díaz, 2016).  

La infraestructura verde va más allá de lo ornamental, su disposición en las ciudades 

cumple papeles de funcionalidad, y es que si bien del conjunto de la vegetación, 

quienes presentan mejores características en términos de desarrollo sostenible hacia la 

parte ambiental, son los árboles (Jiménez 2008; Perdomo & Díaz, 2016). 

 

Tabla 8 Distribución de individuos arbóreos sin información  

Zona de 
Muestreo 

Barrio Familia Género Especie N° de 
Individuos 

Norte La Popa 5 5 5 8 

Las Uvas 3 3 3 6 

Prado Bajo 2 2 2 2 

Sur Porvenir 3 3 3 5 

Este Monte 
Carmelo 

1 1 1 2 

Oeste Pueblo Nuevo 2 3 3 4 

Avenida 
kennedy 

2 2 2 6 
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5.2.1. Abundancia. 

Se presenta la abundancia total de las 54 especies, donde más de el 60% de estas se 

ven representadas en número de 1 a 3 individuos (Gráfica 1). Cerca del 40% 

corresponden a especies que presentan agrupaciones de 4 individuos en adelante, 11% 

a tres unidades arboreas con un total de 6 especies, 18% a especies con dos unidades 

arboreas con un total de 10 y 31% a especies que presentan una sola unidad arborea 

con un total de 17.El comportamiento de la gráfica muestra la proporcion de individuos 

arbóreos que fue posible encontrar para cada una de las especies en relacion al 

numero total de ellas dentro de los 20 barrios que corresponde a la zona de muestreo. 

Estimar la abundancia de los árboles se constituye en uno de los factores necesarios 

para conocer la  estructura y composición del arbolado ya que mediante el número de 

individuos por especie es posible evaluar el comportamiento de los árboles de forma 

individual y en conjunto mediante la ocurrencia de los mismos en un área determinada 

asi como la importancia ecologica que han tenido para estar dentro del área de 

influencia, hecho que se enmarca para esta investigación con las 10 especies 

mencionadas en la Tabla 9, y que a criterio de la comunidad estas especies 

representan o cuentan con algún valor ambiental, económico o cultural y por ende, de 

allí su abundancia (Perdomo & Díaz, 2016). Sin embargo, es importante resaltar que en 

el caso de algunas de estas especies sus condiciones de desarrollo como es el caso 

del sistema radicular no les son recomendable sembrar en espacios publicos debido a 

su incidencia con la infraestructura vial como es el caso de Ficus benjamina que no 

representa un buen modelo para un plan manejo de arborización.  
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Gráfica 1 Abundancia total por especie  

 
Fuente: Gallo Martha 
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Al comparar las zonas de muestreo con respecto al número de individuos registrados, la 

zona Este, presentó mayor número de individuos con un valor porcentual de 29% de la 

totalidad de los árboles y en su orden las demás zonas se distribuyeron así: Oeste con 

28%, Sur con 22% y Norte con 21% (Gráfica 2). De los anteriores resultados se observa 

que las zonas que registran mayor abundancia en número de individuos en primera 

instancia están asociadas a barrios que cuenta con grandes extensiones, seguido de 

barrios que presentan zonas de áreas verdes considerablemente grandes y de acuerdo 

al crecimiento demográfico del municipio, a barrios que expanden su territorio en 

sentido Este-Oeste. Sin embargo, respecto a áreas verdes por habitante, el municipio 

del Carmen de Bolívar no cumple con el índice propuesto de 9m2, las zonas dispuestas 

en los barrios para áreas verdes se encuentran en valores porcentuales inferiores a 

este indicativo. En este orden de idea, la participación de los árboles dentro del espacio 

público desarrolla un papel importante no sólo por lo verde asociado al espacio 

construido por el hombre sino como aquel componente verde con función realmente 

ecológica en lo urbano, en el que se fomenta al crecimiento de la diversidad biológica 

mediante la producción de nuevos individuos (de Aburrá, 2007; de Medellín, 2011). 

 
 
Gráfica 2 Relación total de individuos por zonas de muestreo  

 

 
Fuente: Gallo Martha 

363; 21%
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Se presentan las 10 especies con mayor abundancia en relación al número de 

individuos, (Tabla 9). Azadirachta indica, perteneciente a la familia Meliaceae, encabeza 

la lista al ser la especie más abundante en la mayoría de los barrios muestreados, con 

un valor porcentual del 43.7 % del total de individuos registrados; de igual forma 

especies como Swinglea glutinosa (Rutaceae) y Guaiacum officinale (Zygophyllaceae) 

sobresalen con valores porcentuales de 19.3 % y 7.63 %.  

 

Tabla 9 Especies con mayor abundancia  

 
Fuente: Gallo Martha 
 
 

5.2.2. Riqueza. 

Por su parte, la riqueza específica en el sitio de muestreo estuvo dada así: La zona 

Este se caracterizó por presentar 35 especies de la totalidad de 54 que fueron 

registradas, en su orden la zona Norte con 31 especies, zona Sur con 26 especies y la 

zona Oeste con 23 especies. Representadas de forma porcentual la zona Este presento 

un valor de 64.8 %, zona que puntualmente coincide ser con el de mayor abundancia. 

Caso contrario, lo que ocurre para la zona Oeste, ya que a pesar de ser una de las 

zonas con mayor abundancia en individuos arbóreos presentó un bajo número de 

768; 49%

340; 22%

134; 
8%

91; 6% 53; 3%

45; 3%

44; 3%

39; 2%

36; 2%

32; 2%
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Guaiacum officinale

Capparis odoratissima

Ficus benjamina

Murraya paniculata

Senna siamea

Tecoma stans

Terminalia catappa

Coccoloba acuminata
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especies con una representatividad porcentual de 42.6% del total de individuos 

registrados, lo que la ubica como la zona con menor número de especies por área 

determinada, (Gráfica 3). De lo anterior, es claro mostrar como la zona Este está 

representada por una vegetación urbana más heterogénea en contraste a la zona 

Oeste, lo que indica que, si bien la riqueza de especie aparte de ser un aspecto que 

está sujeto a las condiciones físicas del ecosistema también ha de tener en cuenta cuan 

heterogéneo puede llegar  a ser el hábitat en conjunto con otro tipo de interacciones 

bióticas que son necesarias para el buen funcionamiento del ecosistema y de las 

especies en general, todo esto se resume en un importante indicador que da lugar a  la 

diversidad biológica presente en dicha área. Por cuanto mayor riqueza haya por área 

determinada mayor diversidad biológica estará presente, y por tanto mayor flujo de 

energía se dará dentro del ecosistema urbano. Terrazas et al. (1999), sugiere que, para 

mantener una buena diversidad en espacios urbanos, las especies deben estar 

representadas en valores menores o igual al 5% de la población total del arbolado 

urbano. Sin embargo, municipios de Bolívar como El Carmen se caracterizan por no 

cumplir con estos lineamientos ya que los espacios públicos destinados a zonas verdes 

están representados en su mayoría por las mismas especies que fueron abundantes en 

las áreas de estudio limitando así el empleo de otras especies arbóreas. 

 

Gráfica 3 Riqueza de especies por zonas de muestreo   

 

 
Fuente: Gallo Martha 
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5.2.3. Distribución de Origen. 

Se encontró que de las 54 especies, 30 (55.55 %) son de origen nativo y 24 (44.44 %) 

son de origen exótico, (Tabla 10).Según lo anterior las especies nativas se 

caracterizaron por presentar un mayor número de especies respecto a las exóticas; sin 

embargo,  es importante resaltar la presencia de un gran número de especies que son 

cultivadas en el municipio pero de procedencia introducida,  gran parte de esto se debe 

a que estas corresponden a programas de arborización donde no se ha tenido en 

cuenta a las especies endémicas de la región ni a los ecosistemas originales que han 

sido fragmentados por el desarrollo urbano ni a la estructura ecológica principal del 

lugar (Prieto, 2006; Molina, 2007). Sin embargo, y pese a lo anterior es importante 

resaltar también como muchas de estas especies exóticas han demostrado utilidad 

junto a las nativas en la prestación de algunos servicios ambientales y ornamentales 

como producción de sombra, reducción de la contaminación y embellecimiento de la 

ciudad. Estas últimas son idóneas para la creación y conformación de corredores 

ambientales dentro de la ciudad, brindan alimento y hábitat a la fauna nativa, desde 

aves hasta pequeños mamíferos (Prieto, 2006). Sumado a ello, las especies nativas 

representan una mayor garantía de integración del árbol con su entorno, son de 

plantación rápida, requieren de un menor costo para su mantenimiento, son más 

resistentes al ataque de plagas y en general se adaptan de una mejor forma a las 

condiciones ambientales de la región, situación que no se desarrolla de la misma forma 

para las especies introducidas, ya que a pesar de que desarrollen mecanismos de 

adaptación a las condiciones del lugar, es importante tener en cuenta que cada especie 

vegetal requiere de un clima y de condiciones ambientales óptimas para su desarrollo 

que siempre estarán acorde a su sitio de origen (Acosta, 2014).  
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Tabla 10 Distribución de procedencia de las especies  

N° Especies Origen  

1 Annona muricata Nativo 

2 Annona squamosa Nativo 

3 Caesalpinia pulcherrima Nativo 

4 Calliandra trinervia Nativo 

5 Capparis odoratissima Nativo 

6 Cassia fistula  Nativo 

7 Cassia grandis Nativo 

8 Cedrela odorata Nativo 

9 Ceiba pentandra Nativo 

10 Coccoloba sp1.  - 

11 Coccoloba sp2.  - 

12 Coccoloba acuminata Nativo 

13 Conocarpus erectus  Nativo 

14 Cordia alba Nativo 

15 Cordia sebestana Nativo 

16 Crateva tapia Nativo 

17 Crescentia cujete Nativo 

18 Croton malambo Nativo 

19 Erythroxylum carthagenense  Nativo 

20 Guaiacum officinale Nativo 

21 Guazuma ulmifolia Nativo 

22 Hura crepitans  Nativo 

23 Inga edulis Nativo 

24 Malpighia glabra Nativo 

25 Melicoccus bijugatus Nativo 

26 Parkinsonia aculeata Nativo 

27 Simarouba amara Nativo 

28 Tabebuia rosea Nativo 

29 Tabebuia ochracea  Nativo 

30 Tecoma stans Nativo 

31 Azadirachta indica Exótico 

32 Bougainvillea glabra Exótico 

33 Citrus sinensis Exótico 

34 Clianthus puniceus Exótico 

35 Codiaeum variegatum Exótico 

36 Ficus benjamina Exótico 

37 Ficus elástica Exótico 

38 Gliricidia sepium Exótico 
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39 Gmelina arbórea Exótico 

40 Ixora coccinea Exótico 

41 Nerium oleander Exótico 

42 Licania tomentosa Exótico 

43 Mangifera indica Exótico 

44 Manilkara zapota Exótico 

45 Morinda citrifolia Exótico 

46 Murraya paniculata Exótico 

47 Phyllanthus acidus Exótico 

48 Senna siamea Exótico 

49 Swinglea glutinosa  Exótico 

50 Syzygium cumini  Exótico 

51 Tamarindus indica Exótico 

52 Terminalia catappa Exótico 

53 Vitex rotundifolia Exótico 

54 Yucca aloifolia  Exótico 

 

Fuente: Gallo Martha 
 

5.2.4. Edad de los Arboles. 

Se encontró que 1381 árboles corresponden al intervalo de edad 2 y 370 individuos al 

intervalo de edad 1, (Tabla 11). En general, los 20 barrios muestreados presentaron 

mayor número de individuos en intervalo de edad de mayor o igual a diez años, y si 

bien barrios como 12 de Noviembre y Monte Carmelo resaltan por el número de 

individuos que presentan este rango de edad y en el que especies como Azadirachta 

indica, Swinglea glutinosa, Guaiacum officinale y Crateva tapia oscilan con edades 

mayor o igual a diez años. Por su parte barrios como Paraíso, La Tuna y La Esperanza 

se caracterizaron por presentar un bajo número de árboles que cuentan con intervalo 

de edad de menor o igual a diez años, siendo en su mayoría representados por especie 

de Swinglea glutinosa. Existe un consenso respecto a la valoración de los arboles 

adultos dentro del arbolado urbano en relación a su funcionalidad como importantes 

sumideros de dióxido de carbono, si bien son estos quienes permiten mitigar los 

impactos del cambio climático (Sanahuja, 2013). Contar con especies longevas, de gran 

tamaño, con mucha biomasa y de rápido crecimiento, además de permitir el almacenaje 

de carbono en tronco, ramas y hojas sin ir en detrimento de su tiempo de vida ya que 
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en el ambiente urbano la vegetación tiende a vivir menos, estos presentan fuertes 

potenciales para ser vinculados como patrimonio de dicho lugar, siempre y cuando se le 

desarrollen a estos, programas de seguimiento que garanticen su sanidad teniendo en 

cuenta los requerimientos del medio, desde intervenciones de riego a control de plagas. 

 

Tabla 11 Distribución fase de desarrollo del número total de individuos registrados  

Barrios Fase de Desarrollo 

Intervalo de edad 
1(≤ 10 años) 

Intervalo de edad 
2(≥ 10 años) 

8 de Junio 23 74 

12 de Noviembre 23 125 

Avenida Kennedy 26 76 

Brisas del Norte 25 67 

El Porvenir 10 87 

El Silencio 18 72 

El Tendal 20 79 

Kilómetro 1 10 40 

La Concordia 11 92 

La Esperanza 8 47 

La Floresta 11 83 

La Popa 34 62 

La Tuna 7 37 

La Victoria 17 86 

Las Uvas 9 20 

Monte Carmelo 54 100 

Paraíso 4 45 

Prado Alto 16 45 

Prado Bajo 18 67 

Pueblo Nuevo 26 77 

Total 370 1381 

Fuente: Gallo Martha 

5.3. Estructura del Arbolado 

 

 

Se presenta la cantidad de individuos arbóreos agrupados por cada especie y su 

distribución en los 20 barrios muestreados al interior del municipio. Donde especies 

como Azadirachta indica, Swinglea glutinosa y Guaiacum officinale se encuentran 
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representados en más del 90% de la totalidad en los barrios, Tabla 12. Dentro de 

algunas razones por las cuales estas especies se encuentran distribuidas del tal modo, 

está la variada flexibilidad climática en zonas tropicales e intertropicales, a su alta 

tolerancia a la sequía y a factores fisiológicos, lo que reduce la erosión y mejora la 

fertilidad del suelo debido a la calidad de su hojarasca y su tasa de descomposición 

foliar, además son utilizadas para la producción de sombra y con actividad ornamental 

en cuanto a las pocas exigencias de adaptación que presentan al medio. Azadirachta 

indica, comúnmente conocido como Neem o Paraíso de la India, se caracteriza por ser 

un árbol perenne, de rápido crecimiento, de tamaño mediano a grande, caracterizado 

por su fuste corto y recto, una corteza arrugada de color de marrón oscuro a gris y una 

copa densa y redondeada con hojas pinadas. Nativa al sur de Asia. Con propiedades 

insecticidas, de uso medicinal, forestal y farmacológico (Parrotta & Chaturvedi, 1994; 

Mario, 2004). Ha sido introducida a varias regiones del Caribe, donde se le cultiva más 

que nada para sombra, combustible y numerosos productos no madereros. Por su 

parte, Swinglea glutinosa perteneciente a la familia Rutaceae y comúnmente conocido 

en Colombia como limoncillo o limón ornamental, es una especie de arbusto utilizado 

para cercas vivas, ha sido reportada con propiedades fungicidas y en nuestro país ha 

sido introducida como una planta de tipo ornamental bastante común (Gil, Celis & 

Cuevas, 2012). Guaiacum officinale, perteneciente a la familia Zygophyllaceae se 

caracteriza por ser una especie de árbol de hasta 10 metros de altura, se encuentra de 

manera silvestre y cultivada en América del Norte, América Central y América del Sur, 

es de clima seco, habita naturalmente desde pocos metros sobre el nivel del mar hasta 

300 a 400 m, de lento crecimiento y en general cultivado por sus beneficios madereros.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, la Tabla 12 presenta la baja existencia de 

especies frutales que fueron encontradas en espacio públicos, en el que se demuestra 

el poco o bajo uso que se le da a este tipo de especies como componentes medulares 

de arbolados urbanos, y que si bien deberían ser tenidos en cuenta ya que este tipo de 

plantas aparte de brindar servicios ambientales como producción de sombra, regulación 

de la temperatura y demás se constituyen como fuentes potenciales en cuanto a oferta 

de alimentos a poblaciones de bajos recursos. En general los arbolados urbanos en 
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función a sus espacios públicos deben desarrollarse en términos de funcionalidad, 

necesidades de mantenimiento y relación con los espacios construidos garantizando 

una cobertura vegetal bien estructurada y del mismo modo salvaguardando el hecho de 

que la plantación y el manejo de diferentes especies forestales contribuye al 

mejoramiento de la biodiversidad, la vida silvestre y así como valor al hábitat. Los 

bosques urbanos son un recurso vivo y por ende sus necesidades deben estar puestas 

en marcha por un plan de manejo adecuado si se quiere obtener los beneficios 

tangibles que estos ofrecen (Zürcher, 2017). 
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Tabla 12 Número de individuos por barrio  

 
N
° 

Especi
es 

  8 
de 
Ju
nio 

12 de 
Novie
mbre 

Aven
ida 

Kenn
edy 

Bri
sas 
del 
Nor
te 

El 
Porv
enir 

El 
Sile
ncio 

EL 
Ten
dal 

Kilóm
etro 1 

La 
Conc
ordia 

La 
Esper
anza 

La 
Flor
esta 

La 
Po
pa 

La 
Tu
na 

La 
Vict
oria 

La
s 

Uv
as 

Mont
e 

Car
melo 

Para
íso 

Pra
do 
Alt
o 

Pra
do 
Baj
o 

Pue
blo 
Nue
vo 

To
tal 

1 Nim  Azadirac
hta 

indica 

58 48 44 16 51 48 34 26 40 40 54 5
0 

1
3 

54 1
1 

73 17 31 23 35 7
6
6 

2 Limon
cillo 

Swinglea 
glutinos

a 

9 24 31 42 6 15 6 0 18 4 17 2
4 

1
4 

20 9 33 15 8 16 28 3
3
9 

3 Almen
dro 

Terminal
ia 

catappa 

12 5 0 2 0 6 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 3
8 

4 Cañañ
ola 

Cassia 
grandis 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Olivo Capparis 
odoratis

sima 

1 6 8 5 1 8 4 2 12 1 4 6 0 3 0 3 1 4 19 3 9
1 

6 Guaya
cán 

Extranj
ero 

Guaiacu
m 

officinal
e 

3 4 11 3 13 1 17 2 9 0 11 7 3 8 1 14 1 2 6 16 1
3
2 

7 Mamó
n 

Melicocc
us 

bijugatu
s 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 

8 Abeto Senna 
siamea 

8 1 1 6 0 3 0 4 10 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 5 4
4 

9 Cedro Cedrela 
odorata 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 

1
0 

Laurel Ficus 
benjami

2 2 0 2 14 1 2 9 2 0 4 0 0 0 0 8 5 1 1 0 5
3 
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na 

1
1 

Totum
o 

Crescent
ia cujete 

1 2 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
5 

1
2 

Maíz 
Tostao 

Coccolob
a 

acumina
ta 

1 5 1 0 0 0 4 2 3 1 0 0 0 4 2 2 2 0 1 4 3
2 

1
3 

Abre 
Camin

o 

Vitex 
rotundif

olia 

0 8 0 2 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 5 0 1 0 0 2
6 

1
4 

Guaci
mo 

Guazum
a 

ulmifolia 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1
5 

Flor de 
la 

Campa
nilla 

Tecoma 
stans 

0 10 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 4 3 0 5 3 3
9 

1
6 

Lluvia 
de Oro 

Cassia 
fistula  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

1
7 

Naranj
o 

Citrus 
sinensis 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

1
8 

Coralit
o 

Ixora 
coccinea 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1
9 

Azahar 
de la 
India 

Murraya 
panicula

ta 

0 6 0 0 2 1 16 0 3 0 0 1 2 1 1 1 0 3 4 4 4
5 

2
0 

Confit
e 

Coccolob
a sp1. 

0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

2
1 

Naranj
uelo 

Crateva 
tapia 

0 9 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 4 0 0 3 0 1 4 0 2
8 

2
2 

Ceiba 
de 

Agua 

Ceiba 
pentand

ra 

0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 9 

2 Cauch Ficus 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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3 o elastica 

2
4 

Ceiba 
de 

Leche 

Hura 
crepitan

s 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2
5 

Guam
a 

Inga 
edulis 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2
6 

Uvito Cordia 
alba 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

2
7 

Flor de 
Iglesia 

Yucca 
aloifolia  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2
8 

Trinita
ria 

Bougain
villea 

glabra 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

2
9 

Mango Mangife
ra indica 

0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
0 

3
0 

Mangl
e 

Conocar
pus 

erectus  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
1 

Siricot
e de 
Playa 

Cordia 
sebestan

a 

0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3
2 

Tamari
ndo 

Tamarin
dus 

indica 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
3 

Melina Gmelina 
arborea 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
4 

Anon Annona 
squamos

a 

0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3
5 

Nisper
o 

Manilkar
a zapota 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
6 

Coroto Codiaeu
m 

variegat

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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um 

3
7 

Jazmin Nerium 
oleander 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3
8 

Guana
bana 

Annona 
muricata 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3
9 

Cerezo Malpighi
a glabra 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4
0 

Roble Tabebui
a rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

4
1 

Coca 
del 

Perú 

Erythrox
ylum 

carthage
nense 
Jacq. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

4
2 

Uva 
Player

a 

Syzygiu
m 

cumini  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4
3 

Uvero Coccolob
a sp2. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

4
4 

Grosell
a 

Phyllant
us 

acidus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

4
5 

Patico Clianthu
s 

puniceus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

4
6 

Sauce Parkinso
nia 

aculeata 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

4
7 

Polvill
o 

Tabebui
a 

ochrace
a A.H. 
Gentry 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

4 Oiti Licania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 
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8 tomento
sa 

4
9 

Clabell
ina 

Caesalpi
nia 

pulcherri
ma 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

5
0 

Noni Morinda 
citrifolia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5
1 

Malam
bo 

Croton 
malamb

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5
2 

Aceitu
no 

Simarou
ba 

Glauca 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

5
3 

Carbo
nero 

Calliandr
a 

trinervia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5
4 

Matarr
aton 

Gliricidia 
sepium 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Fuente: Gallo Martha
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5.3.1. Distribución Diamétrica. 

De acuerdo a las características morfométricas, la distribución diamétrica (DAP) de los 

1718 árboles registrados se encuentran mayormente concentrados en las dos primeras 

clases, tal como lo representa la Gráfica 4. La clase diamétrica II de 10 – 20 cm se 

ubica en primer lugar al contar con un número de 662 árboles que representan el 38.5 

% de la totalidad de individuos registrados. El segundo registro está dado por la clase 

dimétrica I de 0.1 – 10 cm con un total de 635 árboles que corresponde al 36.9 % de la 

población, seguido de la clase diamétrica III con 293 árboles que representa un 17 %, 

clase diamétrica IV con 79 árboles que representa un 4.5% y la clase diamétrica V con 

49 árboles que corresponde a un 2.85% representando la clase diamétrica con menor 

valor en cuanto al número de individuos. Dentro de las especies que más sobresalen 

en el primer intervalo diamétrico se encuentran: Nim (Azadirachta indica) con un total 

de 357 árboles, Limoncillo (Swinglea glutinosa) con 116 y Guayacán extranjero 

(Guaiacum officinale) con 27 árboles, (Tabla 13).  

Estas clases diamétricas son útiles en la medida que permiten estratificar  la mayor 

cantidad de árboles que se encuentran en los espacios urbanos y a partir de esta 

información sea posible analizar cuáles de ellas son aconsejables plantar con respecto 

a la anchura de espacios públicos como calles, andenes, separadores y parques sin 

poner en riesgo el estado de la infraestructura vial, ya que por lo general las 

distribuciones diamétricas están relacionadas con la distribución en área basal y 

volumen de los arboles; del mismo modo, atendiendo a las limitaciones de espacio 

impuestas por el hombre que son de encontrar en la ciudad. Por ello, es la importancia 

de conocer y seleccionar arboles con clases diamétricas que no afecten el desarrollo 

natural de los arboles ni las edificaciones circundantes dentro del ambiente urbano. 

Específicamente, esta característica morfométrica proporciona información esencial 

sobre la estructura del rodal, el crecimiento y rendimiento de los arboles además la 

puesta en marcha de tratamientos silvícolas para masas forestales urbanas mediante 

mejores prácticas que cada día alcanza el hombre para beneficio de la sociedad 

(Monteiro, Doick, & Handley, 2016). Particularmente para El Carmen de Bolívar, estos 

resultados se convierten en información útil y necesaria como base de datos en la 
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implementación de algún manejo silvicultural que se le dé a futuro a las arborizaciones 

urbanas que presenta este municipio. 

 

Gráfica 4 Distribución DAP de los árboles inventariados  

 
Fuente: Gallo Martha 
 

 

Tabla 13 Número de individuos por especies, clase diamétrica 10 - 20 cm  

Especies sobresalientes 

Barrios Azadirachta 
indica 

Swinglea 
glutinosa 

Guaiacum 
officinale 

 
8 de Junio 17 5 0 

12 de Noviembre 16 12 2 

Avenida Kennedy 23 7 3 

Brisas del Norte 2 23 0 

Porvenir 29 1 6 

El Silencio 19 4 0 

El Tendal 14 2 2 

Kilómetro 1 9 0 0 

La Concordia 26 8 1 

La Esperanza 19 0 0 

La Floresta 22 4 1 
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La Popa 30 10 1 

La Tuna 8 2 1 

La Victoria 27 5 1 

Las Uvas 4 3 0 

Monte Carmelo 38 12 2 

Paraíso 4 3 1 

Prado Alto 18 2 1 

Prado Bajo 13 8 1 

Pueblo Nuevo 19 5 4 

Total 357 116 27 

Fuente: Gallo Martha 

 

5.3.2. Distribución Altimétrica. 

Se registra que la mayor parte de los árboles se encuentran agrupados en los 

intervalos altimétricos de 5 a 10 metros y de 1 a 5 metros de altura, representados en 

un valor porcentual de 54% y 40.7 % respectivamente, (Grafica 5). Por orden de mayor 

a menor población se tiene que la clase altimétrica de 5 a 10 metros registra un total de 

928 árboles, de 1 a 5 metros un total de 700 árboles y mayor a 10 metros un total de 90 

árboles. Especies como el cedro (Cedrela odorata), ceiba de agua (Ceiba pentandra) y 

guama (Inga edulis) que se caracterizaron por presentar una baja población de 

individuos, pero sobresalen por alcanzar grandes alturas junto a especies que fueron 

comunes dentro del arbolado como es el laurel (Ficus benjamina),el nim (Azadirachta 

indica) y el naranjuelo (Crateva tapia). Del mismo modo que para la distribución 

diamétrica, clasificar la mayor cantidad de árboles dentro del espacio urbano mediante 

intervalos de clases es el objeto principal de la distribución altimétrica, considerado 

como uno de los componentes fundamentales dentro del conjunto de aspectos que 

forman la descripción y tipificación estructural del arbolado urbano (Perdomo & Díaz, 

2016). De los resultados anteriores, se pudo establecer en que estrato se encontró la 

mayor cantidad de individuos arbóreos, si bien estos árboles que presentan alturas de 

5 a 10 metros representan algún tipo de riesgo a las redes de servicio público de 

energía eléctrica, porque por lo general las plantaciones de estos árboles en espacios 

públicos como andenes y terrazas no presentan un manejo de adecuado de 
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mantenimiento, específicamente la poda. Por lo general en zonas cálidas, se busca 

plantar árboles de porte alto a causa de la oferta de servicios ambientales que brindan 

a la ciudad tras generar mayor biomasa y cobertura arbórea, ampliando de esta forma 

los beneficios tangibles que ofrecen (Tovar, 2013). En muchos de estos casos la 

selección de estas especies no responde a un programa de planificación silvicultural, 

sembrar árboles de porte alto es propicio en espacios públicos como parques y en 

espacios como separadores, andenes y terrazas, lo idóneo son árboles de porte bajo 

que no entren en conflicto con las redes eléctricas y que puedan estar sujetas a 

intervenciones de mantenimiento. 

 
 
Gráfica 5 Distribución altimétrica total del arbolado urbano   

 

 
Fuente: Gallo Martha 

5.3.3. Distribución por Emplazamiento. 

En cuanto a la distribución del arbolado urbano en relación al tipo de emplazamiento, 

se observó que existe un alto número de árboles ubicados en las terrazas de las casas 

(jardines exteriores) con un registro de 1279 unidades arbóreas, cifra que supera más 

del 70% de lo registrado en este estudio, indicando la dominancia que tiene esta 

ubicación con respecto a las otras, (Tabla 14). Con un total del 74.4 % la ubicación 

terraza lidera la tabla, seguido de Andenes con 183 unidades arbóreas que representa 
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el 10.6 % y Calle con 157 unidades que representa el 9.1% del número de individuos 

totales, (Gráfica 6). El hecho de gran parte de la población arbórea se encuentre 

registrada en las terrazas de las viviendas, es un claro precedente de que las 

plantaciones de los árboles han sido dadas por la iniciativa de los propietarios de las 

mismas y no por competencia de las administraciones municipales en conjunto con 

entidades encargadas en materia ambiental.  Las viviendas que por lo general cuentan 

con zonas verdes o con vegetación aledaña, éstas les representan un valor agregado a 

la propiedad en cuanto al costo de la venta de la misma, algunos autores plantean que 

aquellas viviendas que cuentan con algún tipo de arborización ya sea al interior o 

preferiblemente al exterior de la viviendas están mejor valorizadas ya que representan 

cerca del 5 al 7 % del valor de la propiedad en comparación a aquellas viviendas que 

no presentan vegetación urbana (Establecimiento público ambiental EPA.2016; 

Perdomo & Díaz, 2016). Por su parte, pese a que la ubicación andenes fue el segundo 

registro más alto en árboles, la Tabla 14 muestra el bajo número de individuos que fue 

posible encontrar para cada barrio en este tipo de emplazamiento como rutas del paso 

peatonal, y que en conjunto con espacios públicos como canchas y parques se 

evidencia la falta de gestión de zonas verdes que en primer lugar garantiza beneficios 

ambientales y en segundo el goce y disfrute de la comunidad. La vegetación en áreas 

urbanas es esencial en la prestación de servicios ecosistémicos que en orden de 

importancia incluye lo cultural, la regulación y provisión y el soporte y que de acuerdo al 

contexto urbano varía sobre lo que se espera y se obtiene de ella. Del mismo modo, es 

importante mencionar aquellos árboles en lotes y bordes de arroyo como componentes 

integrales de la vegetación urbana pese a que en este tipo de emplazamientos por lo 

general son los menos tenidos en cuenta para una planificación silvicultural adecuada 

(Tovar, 2013). Si bien estos árboles también contribuyen con la conservación de la 

fauna nativa y la erosión del suelo y en el caso específico de los arboles a las orillas de 

los arroyos funciones especiales en la conservación del agua. De todo esto es 

importante tener en cuenta que de acuerdo al tipo de emplazamiento en un plan 

manejo de arborización es importante determinar que árbol de acuerdo a su porte 

puede estar frente a un área disponible para su siembra.  
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Tabla 14 Distribución del arbolado en función al tipo de emplazamiento  

Barrios Anden Calle Cancha Borde de 
arroyo 

Lote Parque Terraza 

8 de Junio 0 7 0 0 0 0 90 
12 de 

Noviembre 
46 3 55 0 0 0 44 

Avenida 
Kennedy 

24 0 0 0 0 0 72 

Brisas del Norte 5 3 0 0 3 0 81 
El Porvenir 17 17 0 0 0 0 58 
El Silencio 0 0 0 0 0 0 90 
El Tendal 1 5 0 0 0 0 93 

Kilómetro 1 21 0 0 0 0 0 29 
La Concordia 4 3 0 0 0 0 96 
La Esperanza 0 13 0 0 3 0 39 
La Floresta 0 3 2 0 0 0 89 

La Popa 24 18 0 0 0 0 46 
La Tuna 0 13 0 0 0 3 28 

La Victoria 8 0 0 0 6 0 89 
Las Uvas 6 8 0 0 0 0 9 

Monte Carmelo 5 8 0 14 0 0 125 
Paraíso 9 7 0 0 0 0 33 

Prado Alto 7 5 0 0 1 0 48 
Prado Bajo 0 9 0 0 0 12 62 

Pueblo Nuevo 6 35 0 0 0 0 58 
Total 183 157 57 14 13 15 1279 

Fuente: Gallo Martha 
 
 

Gráfica 6 Representación porcentual distribución del arbolado en función del tipo de 
emplazamiento  
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5.3.4. Daños Ocasionados por el Arbolado Urbano. 

Se presenta el listado de especies asociadas a algún tipo de daño a la malla vial o 

espacios públicos representados por número de daños dentro de los 20 barrios 

muestreados, (Tabla 15). Siendo Azadirachta indica (Nim), la especie que presenta el 

mayor número de casos registrados con un total de 148, seguida de Swinglea glutinosa 

(Limoncillo) con 72 casos y Guaiacum officinale (Guayacán Extranjero) con 33 casos. 

Por lo general, los daños se encuentran asociados al desarrollo del sistema radicular 

que presentan los árboles, si bien no todos tienen el mismo sistema y por tanto es 

necesario que para el establecimiento de especies arbóreas en espacios públicos se 

haga una correcta selección de especies ya que no existen árboles malos o dañinos 

sino mal ubicados o mal utilizados (Morales & Varón, 2006).  

 

Dentro de la clasificación de los arboles según su raíz se encuentra el sistema radicular 

alorrizo el cual consta de una raíz principal y numerosas laterales, cuyo origen lo 

constituye la radícula del embrión y el sistema radicular homorrizo caracterizado por no 

presentar una raíz dominante, en el cual su radícula embrionaria se atrofia y por tanto 

es reemplazada por numerosas raíces que se extienden de forma horizontal en la base 

del tallo, las especies de estas últimas en la mayoría de los casos son las más 

perjudiciales de plantar en zonas cerca de edificaciones o de obras civiles por los 

riegos que estas constituyen al pavimento y al sistema de alcantarillado debido a la 

extensión de sus raíces, se recomienda que especies de porte alto con crecimiento 

rápido y de sistema radicular con gran desarrollo sean plantadas en espacios abiertos 

en la medida de que no vayan en detrimento de la malla vial. 

 De todas formas, es importante aclarar que en definitiva el comportamiento radicular 

de los arboles va a depender mucho de las características del suelo (textura, humedad, 

profundidad, nutrientes, etc), donde es plantada y por consiguiente las pautas del 

crecimiento de este. Otro de los daños que generan pérdida de calidad en la misma, es 

la hojarasca generada por la caída de las hojas de los árboles al taponar los sistemas 

de desagüe, aunque es un daño poco común en muchos casos estos representan 

gastos ostentosos de mantenimiento para las ciudades (Vargas & Molina, 2010). Las 

áreas verdes urbanas tienen su origen en el reconocimiento de que éstas pueden y 
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deberían ser utilizadas de manera integrada y holística para muchos otros beneficios 

sociales y ambientales, más allá del uso estético o recreativo (de Aburrá, 2007). 

 

Tabla 15 Listado de especies asociados a daños sobre el sistema vial  

Daños - Infraestructura vial por especie 

N° Nombre común Nombre científico N° de 
daños 

1 Guanábana Annona muricata 1 

2 Anón Annona squamosa 1 

3 Nim Azadirachta indica 148 
 

4 Trinitaria Bougainvillea glabra 2 

5 Clabellina Caesalpinia pulcherrima 0 

6 Carbonero Calliandra trinervia 0 

7 Olivo Capparis odoratissima 16 

8 Lluvia de Oro Cassia fistula  0 

9 Cañañola Cassia grandis 0 

10 Cedro Cedrela odorata 1 

11 Ceiba de Agua Ceiba pentandra 1 

12 Naranja Citrus sinensis 0 

13 Patico Clianthus puniceus 0 

14 Uvero Coccoloba sp1. 0 

15 Confite Coccoloba sp2. 1 

16 Maíz Tostao Coccoloba acuminata 6 

17 Coroto - Coquito Codiaeum variegatum 1 

18 Mangle Conocarpus erectus  1 

19 Uvito Cordia alba 1 

20 Siricote de Playa Cordia sebestana 1 

21 Naranjuelo Crateva tapia 0 

22 Totumo Crescentia cujete 3 

23 Malambo Croton malambo 1 

24 Coca del Perú Erythroxylum carthagenense  2 

25 Laurel Ficus benjamina 27 

26 Caucho Ficus elastica 0 

27 Matarraton Gliricidia sepium 0 

28 Melina Gmelina arborea 0 

29 Guayacán Extranjero Guaiacum officinale 33 

30 Guácimo Guazuma ulmifolia 0 

31 Ceiba de Leche Hura crepitans  0 

32 Guama Inga edulis 0 

33 Coralito Ixora coccinea 0 
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34 Jazmín Nerium oleander 0 

35 Oití Licania tomentosa 0 

36 Mango Mangifera indica 3 

37 Níspero Manilkara zapota 0 

38 Mamón Melicoccus bijugatus 0 

39 Noni Morinda citrifolia 0 

40 Azahar de la India Murraya paniculata 12 

41 Sauce Parkinsonia aculeata 0 

42 Grosella Phyllantus acidus 0 

43 Cerezo Malpighia glabra 1 

44 Roble Tabebuia rosea 0 

45 Abeto Senna siamea 10 

46 Aceituno Simarouba Glauca 0 

47 Limoncillo Swinglea glutinosa 72 

48 Uva Playera Syzygium cumini  1 

49 Polvillo Tabebuia ochracea  0 

50 Tamarindo Tamarindus indica 0 

51 Flor de la Campanilla Tecoma stans 8 

52 Almendro Terminalia catappa 4 

53 Abre Camino Vitex rotundifolia 6 

54 Orejona - Flor de Iglesia Yucca aloifolia  0 

Fuente: Gallo Martha 
 

Se observa en la Tabla 16, las cinco especies que presentan mayores registros en 

daños sobre la infraestructura vial, ya sea en deterioros a viviendas o agrietamiento en 

andenes; en el cual se observa que a excepción de Guaiacum officinale, las demás 

especies evidencias sus efectos con altos valores en la formación de grietas a espacios 

públicos peatonales. Entre otras razones esto se debe a que las raíces de estos 

árboles en medio de la búsqueda para la obtención de agua rompen pavimentos y 

tuberías aun a grandes distancias con el fin de poder suplir los requerimientos 

fisiológicos que el árbol necesita para su crecimiento y desarrollo. Particularmente, 

Ficus benjamina se caracteriza por ser un ejemplo de especie que se encuentra vetada 

plantar en muchos de los municipios colombianos para espacios públicos debido a las 

gruesas y extensas raíces que causan daños severos a edificaciones y obras civiles y 

que representan gastos muy costosos de mantener, además el hecho de que generan 

problemas urbanos paralelos tales como: congestiones por vías cerradas y 

reparamiento de los tubos de alcantarillado (Vargas & Molina, 2010). Si bien, aunque 
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actualmente estos árboles hacen parte del arbolado urbano del municipio de Carmen 

de Bolívar y que representan una serie de beneficios es importante reportar los 

reiterativos daños que ocasionan para futuros planes de arborización y los nuevos 

proyectos que buscan mejorar la malla vial y la red de saneamiento del municipio, ya 

que El Carmen de Bolívar en la actualidad no cuenta con un sistema de alcantarillado y 

una totalidad de pavimentación de las calles. 

  
Tabla 16 Principales especies con efectos sobre la infraestructura vial  

N° Especie Daños a 
Vivienda 

Grietas a 
Andenes 

1 Azadirachta indica  56 92 

2 Swinglea glutinosa 32 40 

3 Guaiacum officinale  22 11 

4 Ficus benjamina 8 19 

5 Capparis odoratissima 7 9 

  Total 125 171 

Fuente: Gallo Martha 
 

 

5.3.5. Cobertura Vegetal Arbórea. 

Respecto a la cobertura vegetal dada por el origen de las especies, se registró un total 

de 3941 m2 de proyecciones de copas arbóreas para especies exóticas y un total de 

3205 m2 para especies nativas, con esto se hace visible algunas de las las 

contribuciones que pueden prestar este tipo de especies en el aprovechamiento de 

servicios ambientales y en el fortalecimiento de ecosistemas fragmentados, donde se 

muestra claramente que en general la vegetación arbórea con la que cuenta el 

municipio del Carmen en mayor escala para aminorar los efectos de las altas 

temperaturas mediante la generación de sombra y por consiguiente confort climático 

para sus habitantes son las especies exóticas. 

Las especies que presentaron mayor valor en cobertura por m2 con relación al área de 

cada zona de muestreo para los diferentes barrios fueron: Azadirachta indica, Swinglea 

glutinosa, Ceiba pentandra, Terminalia catappa, Ficus benjamina y Crateva tapia, 

(Tabla 17 y 18). Sin embargo, las especies Ceiba pentandra y Crateva tapia resaltan 
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específicamente en este listado al mostrar altos valores de cobertura vegetal, estar 

presente en menos de lo que representa el 50% de la totalidad de los barrios 

muestreados y estar atribuido a ellos pocos individuos en contraste a las demás 

especies. Por lo anterior estas especies se les considera buenas productoras de 

sombra gracias a la cobertura vegetal que presentan entre otras razones por ser 

árboles de crecimiento rápido, de gran tamaño y principalmente por ser árboles de 

copas densas de gran extensión. Al ser especies comunes de bosque seco tropical se 

adaptan bien en ambientes secos, en general requieren de grandes exposiciones de 

luz y debido a su desarrollo, son especies ornamentales que necesitan de espacios 

abiertos en especial Ceiba pentandra, por lo que para zonas urbanas es aconsejable 

ser plantados en espacios públicos como parques y plazas. El reconocimiento de este 

tipo de especies arbóreas “de gran desarrollo” resulta importante por lo que deberían 

ser incluidas también en un plan manejo de arborización ya que la introducción de las 

mismas en espacios urbanos abiertos del mismo modo que las especies de porte 

medio o bajo plantadas en andenes y terrazas,  representan también potencial en la 

provision de los servicios ecosistémicos dentro de una ciudad de tal modo que se hace 

aprovechamiento de todos los espacios que hay en el ambiente urbano desde los 

netamente medidos de espacio a aquellos abiertos con gran extensión sin colocar en 

detrimento a la malla vial y mejorando a la vez la calidad del sistema en general, es 

decir, el bienestar de las especies animales y vegetales, la eficiencia del suelo, la 

mejora de áreas degradadas permitiendo la regeneración natural de los microhábitat 

que se generan consigo, la conservación de la biodiversidad y uno de las aspectos más 

importantes de este tipo de doseles leñosos su papel como sumideros de carbono junto 

a la belleza arbórea que proporcionan al paisaje del lugar. 

 

Tabla 17 Cobertura vegetal especies nativas  

Especies Cobertura (m2) 

Ceiba pentandra 681,324 

Crateva tapia 431,831 

Quadrella odoratissima 399,773 

Guaiacum officinale 322,989 

Coccoloba acuminata 199,512 
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Inga edulis 167,686 

Crescentia cujete 140,547 

Tecoma stans 110,626 

Cedrela odorata 93,84 

Hura crepitans 62,12 

Melicoccus bijugatus 58,969 

Tabebuia rosea 58,881 

Coccoloba sp2. 53,513 

Cordia alba 44,858 

Ixora coccinea 34,754 

Guazuma ulmifolia 33,176 

Coccoloba sp1. 32,798 

Tabebuia ochracea 32,044 

Parkinsonia aculeata 25,73 

Cassia fistula 22,722 

Calliandra trinervia 22,62 

Casia grandis 22,148 

Cordia sebestana 22,091 

Erythroxylum 
carthagenense  

21,017 

Malphigia glabra 20,869 

Croton malambo 18,787 

Annona squamosa 16,321 

Conocarpus erectus 15,708 

Simarouba amara 14,636 

Caesalpinia pulcherrima 14,349 

Annona muricata 9,495 

 

Fuente: Gallo Martha 
 
 
Tabla 18 Cobertura vegetal especies exóticas  

Especies Cobertura 
(m2) 

Azadirachta indica 1130,024 

Swinglea glutinosa  823,089 

Terminalia catappa 447,453 

Ficus benjamina 427,022 

Senna siamea 321,696 

Mangifera indica 160,322 
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Vitex rotundifolia 116,942 

Ficus elástica 116,852 

Murraya paniculata 87,815 

Bougainvillea glabra 76,93 

Ixora coccinea 34,754 

Tamarindus indica 32,987 

Citrus sinensis 32,032 

Gliricidia sepium 21,284 

Licania tomentosa 19,506 

Syzygium cumini  18,425 

Codiaeum variegatum 17,318 

Phyllantus acidus 13,823 

Manilkara zapota 9,331 

Morinda citrifolia 8,522 

Nerium oleander 7,917 

Yucca aloifolia L 7,084 

Gmelina arbórea 5,207 

Clianthus puniceus 4,958 

 

 

Por barrios, la cobertura vegetal asociada a las especies que fueron inventariadas en 

dichas áreas estuvo dada así: 12 de Noviembre alcanza una cobertura vegetal de 1264 

m2 que en conjunto con Kilometro 1 con 815 m2 y El Porvenir con 802 m2 se ubican en 

la Grafica 7 con los más altos valores, valores que se encuentran asociados a su vez a 

la cantidad de unidades arbóreas presente, a la fase de desarrollo de cada individuo y 

a la especie. Por su parte barrios como Las Uvas y La Popa se observa la deficiencia 

de zonas verdes al presentar coberturas vegetales bajas, 94 m2 y 136 m2 

respectivamente, (Gráfica 7). En general, cada barrio se caracterizó en presentar 

estructuras foliares muy particulares con respecto a los otros barrios, aun cuando gran 

de parte de las especies plantadas en los espacios públicos de dichos barrios por lo 

general fueron las mismas, de tal modo formando conjuntos de copas bastante 

heterogéneas en lo que respecta al dosel de cada barrio. Aspectos como composición 

específica, distribución espacial de los árboles, estado fenológico, edad y manejo de la 

especie fueron factores que contribuyeron a describir que tanta variación fue posible 

encontrar para el arbolado respecto a cada barrio. Contar con buenas coberturas 

vegetales en espacios públicos representa un sin número de beneficios a los 
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ecosistemas urbanos desde la creación de microhábitats que garantizan el goce de la 

comunidad mediante la regulación del clima hasta la aminoración de grandes 

cantidades de radiación solar que se reflejan en las edificaciones circundantes 

ocasionando lo que son los aumentos de temperatura.  

 

Gráfica 7 Cobertura vegetal por barrio muestreado  

 
Fuente: Gallo Martha 
 

 

5.4. Servicios Ecosistémicos 

 

5.4.1. Captura de Carbono. 

Como la biomasa aérea se considera una de las formas utilizadas para estimar 

almacenamiento de carbono, a continuación se presenta las 10 especies con mayor 

cantidad de materia orgánica viva encontrada para cada una a partir de la sumatoria de 

todos los individuos arbóreos vivos registrados, expresado en unidades de peso seco 

por unidades de área (Toneladas/Hectárea). De lo cual, Ceiba pentandra con 21393 

ton/ha se ubica como la especie con mayor cantidad de biomasa, junto con las 
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especies Ficus benjamina con 4947 ton/ha, Terminalia catappa con 4568 ton/ha, 

Crateva tapia con con 3735 ton/ha y Senna siamea con 3414 ton/ha, (Gráfica 8). De lo 

anteriores resultados, se pudo establecer como está representada la distribución de 

materia orgánica en las distintas especies dentro del arbolado a partir de la 

cuantificación de variables morfométricas, siendo Ceiba pentandra una de las especies 

más sobresalientes por contar con mayor cantidad de materia biológica registrada 

dentro de sus distintos componentes vegetales; sin embargo, es importante resaltar 

como la biomasa arbórea varía según la parte vegetal que se este tratado y que ésta a 

su vez depende  de factores como edad, ubicación, especie entre otros (Dobbs, 2005). 

Gracias a su estimación, es posible tener información respecto a la cantidad de 

carbono que puede almacenar un individuo vegetal, siendo el arbóreo el tipo de 

vegetación con mayor captación de carbono, los cuales pueden ir desde un todo como 

una alternativa que permite tener idea de la distribución general de la biomasa dentro 

de un sistema o a cantidades fraccionadas que se acumulan de forma específica en las 

distintas estructuras vegetales (Dobbs, 2005). 
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Gráfica 8 Biomasa por especie  

 

 
Fuente: Gallo Martha 
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Se establece que, los factores asociados a la biomasa aérea: Barrio y Especie, ambos 

presentan un efecto estadísticamente alto sobre la variable dependiente, por tanto, si 

existen diferencias significativas que prueben la no igualdad de medias entre las 

especies y su interacción con el factor barrio para biomasa, (Tabla 19). De lo anterior, 

se establece que la biomasa aérea que pueda presentar un individuo arbóreo está 

fuertemente vinculada a la especie y al sitio donde se desarrolle, entre otras razones a 

las interacciones que regularmente presentan estos factores con la cantidad de materia 

orgánica que pueda tener un individuo, tal y como lo soporta en el caso de especie el 

párrafo anterior, especies que se caractericen por un gran desarrollo por consiguiente 

presentaran mayor biomasa y en consecuencia habrá mayor captación de carbono, es 

decir, que dependiendo del porte del árbol así será su comportamiento forestal en razón 

a la biomasa aérea (Quintana, Garrido & Cruz, 2008; Sanahuja,2013).  

En cuanto al sitio de desarrollo, la biomasa por su parte se encuentra influenciada 

aunque de forma indirecta por factores físicos y edáficos del lugar, que en primera 

instancia lo que afectan y de forma directa es a las reservas de carbono que se 

encuentran fijadas en las estructuras vivas de los árboles y que por consiguiente darán 

lugar a afecciones en la biomasa de los mismos, es decir, gran parte de las reservas de 

biomasa que se encuentran presente en las arborizaciones urbanas por lo general se 

encuentran sujetas o están relacionadas con gradientes latitudinales y altitudinales  y 

que del mismo modo están relacionadas con las características químicas, físicas y 

microclimáticas que pueda presentar el lugar, de este modo la cantidad de materia 

orgánica que desarrolle un árbol así como dependerá de la especie dependerá también 

de la adaptabilidad y el comportamiento que éste presente con las características  del 

suelo donde éste se encuentre plantada (Rojas & Higuera, 2015).  
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Tabla 19 ANOVA multifactorial para Biomasa  

  Análisis de Varianza para Biomasa - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Barrio 1.84647E7 19 971826. 4.57 0.0000 

B:Especie 1.91866E8 54 3.55307E6 16.71 0.0000 

RESIDUOS 3.49525E8 1644 212606.   

TOTAL (CORREGIDO) 5.80491E8 1717    

Fuente: Statgraphics X64 
 
 
Se presenta la comparación de medias de la biomasa de todas las especies por barrios 

mediante el empleo de la técnica estadística de Bonferroni, que toma a 8 de Junio, 12 

de Noviembre, Avenida Kennedy, Brisas del Norte, El Porvenir, El Silencio, El Tendal, 

Kilómetro 1, La Concordia, La Esperanza, La Floresta, La Popa, La Tuna, La Victoria, 

Las Uvas, Monte Carmelo, Paraíso, Prado Alto, Prado Bajo y Pueblo Nuevo como los t 

niveles del factor Barrio para su comparación tras haberse encontrado diferencias 

significativas en la no igualdad entre las medias. Es importante resaltar, como la Gráfica 

9 muestra la representación de la biomasa por barrios, donde el orden establecido para 

cada una de las medias sigue la secuencia de los barrios tal y como se estableció en 

líneas anteriores. Partiendo de lo anterior, la siguiente gráfica muestra como Kilómetro 

1 sobresale respecto a la diferencia de media muestral con mayor cantidad de biomasa 

sobre los demás barrios. Si bien, determinar la producción de biomasa que genera la 

vegetación forestal se considera un importante indicador para establecer el estado del 

ecosistema urbano y los múltiples procesos ecológicos que aquí se desarrollan y que 

además de esto es posible medir la entrada de energía y la asimilación de carbono que 

se da en estos espacios urbanos y que de igual forma se dan en los ecosistemas 

naturales a partir de esta variable ecológica elemental (Quintana & Cruz, 2008).  
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Gráfica 9 Representación de medias para Biomasa mediante el método de Bonferroni  

 
Fuente: Statgraphics X64 

 
 

En complemento a lo anterior, se presenta la Prueba de Rangos Múltiples descrita en la 

Tabla 14, la cual tiene como objetivo evaluar el resultado de biomasa de cada barrio 

respecto a otro mediante medias muéstrales, es decir, las interacciones y el contraste 

que se desarrolla entre los mismos (Test de Bonferroni). En la Tabla 20, se muestra el 

listado de pares de barrios que son significativamente diferentes; en todos los 

contrastes expuestos, Kilometro 1 presenta diferencias con los 19 barrios restantes, 

para los demás casos no se registran diferencias en función a la biomasa de las 

especies por barrio, lo que quiere decir que estadísticamente la biomasa generada por 

la vegetación forestal de un barrio X que no presenta diferencia con respecto a otro es 

igual de significativa funcionalmente a otro barrio que no presente, situación que 

excluye a Kilometro 1 ya que la biomasa generada por los individuos arbóreos que 

representan a este barrio en relación a los distintos procesos ecológicos que se 

desarrollan tales como crecimiento, reproducción y supervivencia del árbol, 

almacenamiento de carbono entre otras funciones no presenta el mismo rango de  

productividad. Dentro de algunos factores que influyen en la cantidad de biomasa se 

encuentra la ubicación geográfica, el clima y la topografía del suelo (Pérez & Tucker, 

2009). Ver anexo 3 
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Como estrategia para combatir los estragos que generan los gases contaminantes al 

ambiente, las administraciones municipales en materia de arbolado urbano, deberían 

favorecer las plantaciones de porte alto y la producción de biomasa en la selección de 

especie dando lugar a la captura y reducción de los gases y la generación de 

microhábitats mediante la producción de más cobertura vegetal (Tovar, 2013). 

 

 
Tabla 20 Prueba de múltiples rangos para biomasa  

                                                                Método: 95.0 porcentaje Bonferroni 

Contraste Sig. Diferencia 

8 de Junio - Kilómetro 1 * -686.236 
12 de Noviembre - Kilómetro 1 * -598.753 
Avenida Kennedy - Kilómetro 1 * -610.208 
Brisas del Norte - Kilómetro 1 * -593.497 
El Porvenir - Kilómetro 1 * -644.476 
El Silencio - Kilómetro 1 * -597.499 
El Tendal - Kilómetro 1 * -607.999 
Kilómetro 1 - La Concordia * 571.871 
Kilómetro 1 - La Esperanza * 540.011 
Kilómetro 1 - La Floresta * 575.321 
Kilómetro 1 - La Popa * 554.761 
Kilómetro 1 - La Tuna * 539.998 
Kilómetro 1 - La Victoria * 624.257 
Kilómetro 1 - Las Uvas * 621.321 
Kilómetro 1 - Monte Carmelo * 593.758 
Kilómetro 1 - Paraíso * 610.766 
Kilómetro 1 - Prado Alto * 646.92 
Kilómetro 1 - Prado Bajo * 581.075 
Kilómetro 1 - Pueblo Nuevo * 622.719 

Fuente: Statgraphics X64 
 
 
 
Con base a las especies  mencionadas en la Gráfica 8 para la determinación de 

biomasa por especies, Ceiba pentandra, Ficus benjamina, Terminalia catappa, Crateva 

tapia y Senna siamea también registran los más altos valores para Captura de Carbono, 

con totales de 16233 ton/ha, 2473 ton/ha, 2285 ton/ha, 1906 ton/ha y 1707 ton/ha 

respectivamente, teniendo en cuenta de que se trata de una relación proporcional en el 

que la cantidad de carbono almacenado en la vegetación urbana  se encuentra 

determinado por la biomasa que registre la vegetación forestal, (Gráfica 13). A partir de 

los resultados anteriores, se establece que la cantidad de biomasa y por tanto la 

cantidad de carbono de las especies mencionadas en relación a las demás 
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encontradas, es alta, por consiguiente se consideran buenos modelos en el proceso de 

captación de carbono entre otras razones por su gran desarrollo, por su porte y su 

rápido crecimiento. Pese a que todos los tipos de vegetación absorben CO2 no sólo 

para el proceso de fotosíntesis sino también para la reducción de este tipo de gases 

que llegan a la atmosfera, la vegetación arbórea se caracteriza por ser a nivel individual 

una de las más eficientes en el secuestro de carbono debido a que presenta mayor 

cantidad de biomasa y por tanto habrá mayor retención de dióxido de carbono, su 

tamaño en madurez es otro de los aspectos determinantes en el almacenamiento de 

éste, de igual forma la longevidad juega un papel importante así como la velocidad de 

crecimiento de la especie (Sanahuja, 2013). Además de esto, se caracterizan por ser 

plantas con capacidades de termorregulación y producción de sombra. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que dependiendo de la especie y la influencia que tengan 

estos factores sobre la misma, habrá unas que llegan a ser más eficientes con respecto 

a otras en el proceso de absorción del dióxido de carbono atmosférico. Por lo general, 

la selección de especies para áreas verdes en zonas urbanas presenta una alta 

tendencia hacia lo estético y paisajista, dejando a un lado lo útil que puede llegar a ser 

la plantación de especies según su funcionalidad, tal como es el caso de captura de 

carbono que a pesar de ser uno de los criterios de funcionalidad con mayor influencia 

no solo para el ambiente urbano sino también en la problemática actual del cambio 

climático, éste se considera como uno de los aspectos con menor representación en la 

selección de especies, por ello la importancia de ser incorporadas en los planes de 

manejo silvicultural además de que representa para las administraciones municipales a 

futuro menor costo en la parte ambiental la plantación de árboles de larga vida con 

buena capacidad de almacenamiento de carbono (Tovar, 2013).   
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Gráfica 10 Almacenamiento de carbono por especie  

 

 
Fuente: Gallo Martha
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Del mismo modo que en biomasa, se cumple que para captura de carbono el análisis 

de varianza presenta p-valores menores a 0.05, por lo que se considera que ambos 

factores tienen un efecto altamente significativo sobre la variable y por consiguiente si 

existen diferencias significativas que pruebe la no igualdad de medias entre las 

especies y barrios para captura de carbono, (Tabla 21). Quizás la razón más importante 

por la que las especies vegetales ejercen una influencia positiva y significativa en la 

reducción del dióxido de carbono almacenado en la atmosfera representado a través de 

conjuntos arbóreos dentro del espacio urbano es su potencial como sistema 

fotosintético para capturar carbono reduciendo no solo la contaminación del aire sino 

también contribuyendo al equilibrio de las temperaturas y las precipitaciones (Perdomo 

& Díaz, 2016). Si bien, este servicio ambiental además de garantizar lo anterior, se 

constituye en uno de los bienes públicos más representativos que generan las plantas 

en pro para los ecosistemas urbanos. Donde el potencial de los sistemas forestales 

encontrados en la ciudad está determinado regularmente por las unidades de área en 

tierra que están destinadas para las zonas verdes (Pérez & Tucker, 2009) 

 

 

Tabla 21 ANOVA multifactorial para captura de carbono  

 
Análisis de Varianza para Almacenamiento de Carbono - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente  Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Barrio 4.61617E6 19 242957. 4.57 0.0000 

 B:Especie 4.79664E7 54 888267. 16.71 0.0000 

RESIDUOS 8.73812E7 1644 53151.6   

TOTAL (CORREGIDO) 1.45123E8 1717    

Fuente: Statgraphics X64 
 

 

 
Al igual que en Biomasa, Kilométro 1 en la comparación de medias para Captura de 

Carbono se ubica como el barrio con mayor diferencia en la media muestral respecto a 

los demás barrios mediante el método de Bonferrroni, al presentar el más alto valor en 

cuanto a captación de carbono de las especies allí encontradas. Como se mencionó 

anteriormente, son múltiples las razones por las cuales estos resultados de biomasa y 
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captura de carbono han denotado al barrio Kilometro 1 como el más sobresaliente, para 

este caso la alta capacidad de captura y almacenamiento de carbono que desarrollo 

este barrio principalmente se encuentra relacionado al porte de los individuos arbóreos 

que allí fueron inventariados, en su mayoría corresponden a árboles que presentan 

estructuras vivas de gran tamaño y por consiguiente mayor biomasa vegetal y retención 

de carbono, así como también las unidades de áreas consignadas en las aceras de las 

calles para las alineaciones de los árboles y la topografía del suelo.  

 

 

Gráfica 11 Representación de medias para Captura de Carbono mediante el método de 
Bonferroni  

 

 
Fuente: Statgraphics X64 

 

 

Dentro de los pares de barrios que son o no son significativamente diferentes unos de 

otros mediante la Prueba de Rangos Múltiples para Captura de Carbono, Kilómetro 1 

nuevamente resalta en todos los contrastes expuesto respecto a los demás barrios por 

presentar diferencias en su media muestral. A continuación, se muestra el listado de 

barrios que presentaron diferencias en función a captura de carbono, (Tabla 22).  

Por su parte, aquellos barrios que se caracterizaron por no presentar diferencias en sus 

medias muestral con relación a captura de carbono estadísticamente son considerados 
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funcionalmente similares en cuanto al papel que desempeña la vegetación forestal en el 

espacio urbano dentro del proceso de retención del dióxido de carbono, Ver anexo 4.  

Si bien, las especies allí encontradas actúan como sumideros de estos gases que se 

concentran a la atmosfera y que son almacenados en sus estructuras vivas a partir de 

su capacidad de fotosíntesis, actuando por consiguiente como reservorios de carbono.  

 

 

Tabla 22 Prueba de múltiples rangos para captura de carbono  

                                                          Método: 95.0 porcentaje Bonferroni 
Prueba de Múltiples Rangos para Captura de Carbono 

Contraste Sig. Diferencia 
8 de Junio - Kilómetro 1 * -343.118 
12 de Noviembre - Kilómetro 1 * -299.377 
Avenida Kennedy - Kilómetro 1 * -305.104 
Brisas del Norte - Kilómetro 1 * -296.748 
El Porvenir - Kilómetro 1 * -322.238 
El Silencio - Kilómetro 1 * -298.75 
El Tendal - Kilómetro 1 * -303.999 
Kilómetro 1 - La Concordia * 285.936 
Kilómetro 1 - La Esperanza * 270.005 
Kilómetro 1 - La Floresta * 287.661 
Kilómetro 1 - La Popa * 277.38 
Kilómetro 1 - La Tuna * 269.999 
Kilómetro 1 - La Victoria * 312.128 
Kilómetro 1 - Las Uvas * 310.66 
Kilómetro 1 - Monte Carmelo * 296.879 
Kilómetro 1 - Paraíso * 305.383 
Kilómetro 1 - Prado Alto * 323.46 
Kilómetro 1 - Prado Bajo * 290.537 
Kilómetro 1 - Pueblo Nuevo * 311.359 

Fuente: Statgraphics X64 
 

 

5.4.2. Regulación de la Temperatura. 

Respecto a los parámetros ambientales, se muestra la incorporación de un nuevo factor 

en los estadísticos utilizados para probar la significancia estadística que dicho elemento 

tiene en conjunto con los utilizados anteriormente, ahora sobre las varibles temperatura, 

humedad relativa y luz. Estos factores corresponden a Barrio, Especie y Lugar, este 

último se describe como la toma de datos de las tres variables que implican datos 

debajo y fuera del árbol. 
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Para la temperatura, se observa que el análisis de varianza arroja p-valores menores al 

valor de F α: 0.05 por lo que se comprueba de que estos factores si presentan 

diferencias significativas entre las medias de especie y su interacción con barrio y lugar 

para dicha variable, (Tabla 23). De lo anterior, es posible interpretar como las zonas 

verdes y en especial el arbolado están directamente relacionada con esta variable 

térmica dentro de la ciudad, en la medida de que existan más zonas verdes en el 

espacio urbano se verá reflejado más beneficios microclimáticos como es la reducción 

de las islas de calor ocasionados por la acumulación del mismo. Si bien, este fenómeno 

hace alusión al exceso de calor generado en el ambiente urbano por la acción del 

hombre y se define como la diferencia de temperatura registrada por la gran cantidad 

de materiales y estructuras de construcción y el aire que está situado por encima de 

ellos (Capelli, Piccolo & Campo, 2006; Fernández, 2009).   

Por lo general, estos materiales que son utilizados en el medio urbano se caracterizan 

por ser de cualidad inerte, lisa e impermeable lo que favorece a la absorción y 

multiplicación de la radiación solar que en conjunto con la contaminación encontrada en 

las ciudades dan lugar a este fenómeno de isla de calor constituyéndose como el mejor 

concepto que actualmente define al clima urbano y que da lugar a la aparición de 

elevadas temperaturas al interior de las ciudades y que decrece hacia la periferia 

(Sanahuja, 2013; Fernández, 2009).  

Este comportamiento de exceso de calor puede variar conforme a la altura de los 

edificios y las casas, el ancho de las calles y la presencia o no de los árboles (Morales 

& Varón, 2006). Solo este último, es capaz de atenuar los efectos de este fenómeno; es 

por ello que los arboles como vegetación urbana juegan un papel importante sobre 

variables climáticas como temperatura, humedad relativa, luz entre otros. Los arbolados 

urbanos ayudan a mejorar la temperatura del aire mediante el control de la radiación 

solar, desencadenan una serie de microclimas en el espacio urbano que favorece al 

confort de sus habitantes y simultáneamente trabajan en la moderación de la humedad 

relativa mediante el proceso de transpiración de los árboles, en el cual la efectividad de 

todos estos procesos estará dada por la densidad del follaje y los patrones de 

ramificación de los árboles (Jiménez, 2008). 
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Tabla 23 ANOVA multifactorial para temperatura  

 
Análisis de Varianza para Temperatura - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Barrio 8111.06 19 426.898 110.73 0.0000 

B:Especie 468.543 53 8.84043 2.29 0.0000 

C:LUGAR 10210.8 1 10210.8 2648.51 0.0000 

RESIDUOS 12938.4 3356 3.85532   

TOTAL (CORREGIDO) 32290.9 3429    

Fuente: Statgraphics X64 
 

 

Al realizar la comparación entre medias para temperatura, la Gráfica 12 muestra como 

las especies del barrio Las Uvas Y Prado Bajo se caracterizaron por presentar medias 

muestral en rangos de temperatura bajo (31°C a 33°C) en relación a los demás barrios, 

otros casos como La Esperanza y la Floresta se caracterizaron por presentar media 

muestral de temperatura muy similares, así como los barrios La Popa y La Tuna. De 

forma parcial, la temperatura promedio estuvo dada por barrio entre el rango de 35 a 38 

grados Celsius. Por especie, no se presentaron diferencias de temperatura que 

mostrara una marcada reducción para una especie en particular, en general todos los 

individuos reducen la temperatura del ambiente mediante su cobertura arborea entre 2 

a 5° Celsius.  De lo anterior, se puede explicar que dentro de las razones por la que se 

presentó ésta marcada variación de temperatura entre los barrios se debe a cuan denso 

y poblado es el arbolado que comprende a cada barrio, que especies predominan más 

en dicho lugar, cuál es el estado que presentan los árboles y que tantos materiales de 

construcción como asfalto, hormigón y ladrillo,  materiales de baja reflectancia hacen 

parte de cada lugar, además si existe una relación de igualdad entre la infraestructura 

gris respecto a la infraestructura verde, si muchas de las plantas que yacieron en cada 

barrio han sido sustituidas por estos materiales o si por el contrario, en conjunto con el 

desarrollo de la malla vial del lugar se han dado a la conservación y nuevos planes de 

arborización. Pues como se sabe, los arboles contribuyen a reducir las altas 

temperaturas mediante la producción de sombra y la evaporación, una zona arbolada 

puede alcanzar una temperatura 5°C más baja que una sin árboles y que de forma 

directa no solo va a contribuir a reducir el calor excesivo que hay en el ambiente sino 
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que de forma indirecta también ayuda a reducir más fuentes de climatización que son 

utilizadas dentro de las hogares lo que representa menor demanda de energía eléctrica, 

contribuye a aumentar la vida útil de los materiales de construcción incluyendo los 

pavimentos  y lo más importante contribuye a reducir las emisiones de gas de efecto 

invernadero que acentúan la problemática del cambio climático (Fernández, 2009; 

Establecimiento público ambiental EPA, 2016)  

 

 

Gráfica 12 Representación de medias para Temperatura mediante el método de LSD  

 

 
Fuente: Statgraphics X64 

 

 

Para el caso de la Prueba de Rangos Múltiples, se muestra el listado de pares de 

barrios donde no se presentaron diferencias entre las medias de las especies de unos 

respectos de otros en función a la temperatura, (Tabla 24). Funcionalmente estas 

especies que forman el arbolado de los barrios en contraste, estadísticamente pueden 

desarrollar el mismo papel respecto a la moderación de la temperatura que hay en el 

ambiente dentro del espacio público. Ver anexo 5 

Los arboles urbanos se considera un tipo de vegetación especial para reducir el 

carácter extremo del microclima urbano, pues son ellos quienes evitan que los 

pavimentos y otro tipo de superficies de la ciudad absorban la radiación solar y a su vez 

son quienes ofrecen mayores beneficios en la mitigación de las Islas de Calor 
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especialmente en ciudades que están situadas en climas cálidos (Fernández, 2009; 

Establecimiento público ambiental EPA, 2016). Al ser ubicados en espacios públicos 

como calles, andenes, separadores y parques se genera más sombra, sus hojas 

reflejan más luz solar, absorben menos calor y reducen el que es absorbido por el 

entorno construido; durante la transpiración, los arboles extraen el agua del suelo y la 

liberación de la humedad a través de sus hojas hace que se refresque el aire 

(Establecimiento público ambiental EPA, 2016). En todo este proceso que busca 

disminuir las altas temperaturas generada por el ambiente urbano, el aumento de las 

zonas verdes y la transformación de los materiales de construcción se constituyen en 

uno de los planes de acción más prioritarios para combatir el fenómeno de las Islas de 

Calor (Fernández, 2009). 

 

 Tabla 24 Prueba de múltiples rangos para temperatura  

 
                                                             Método: 95.0 Porcentaje LSD 

Prueba de Múltiple Rangos 
Contrast Difference +/- Limits 
8 de Junio - EL Tendal 0.336219 0.411872 
8 de Junio - La Esperanza -0.440981 0.469223 
8 de Junio - Monte Carmelo 0.343084 0.36536 
El Porvenir - La Esperanza 0.0998855 0.475818 
El Porvenir - La Floresta -0.0425307 0.404484 
El Porvenir - La Victoria -0.00923494 0.404813 
El Porvenir - Pueblo Nuevo 0.0969243 0.406206 
12 de Noviembre - El Silencio 0.252656 0.377281 
12 de Noviembre - Paraíso -0.109373 0.466793 
Avenida Kennedy - Kilómetro 1 -0.184705 0.490406 
Avenida Kennedy - La Popa -0.204454 0.406299 
Avenida Kennedy - La Tuna -0.269714 0.511016 
Avenida Kennedy - Prado Alto 0.276983 0.457538 
Brisas del Norte - Prado Alto -0.306686 0.470836 
EL Tendal - Monte Carmelo 0.00686463 0.368765 
El Silencio - Paraíso -0.36203 0.497173 
Kilómetro 1 - La Popa -0.0197495 0.497754 
Kilómetro 1 - La Tuna -0.0850091 0.58701 
Kilómetro 1 - Prado Alto 0.461688 0.536256 
La Esperanza - La Floresta -0.142416 0.468462 
La Esperanza - La Victoria -0.10912 0.464044 
La Esperanza - Pueblo Nuevo -0.0029612 0.468603 
La Floresta - La Victoria 0.0332957 0.395467 
La Floresta - Pueblo Nuevo 0.139455 0.397207 
La Popa - La Tuna -0.0652596 0.514714 
La Tuna - Prado Alto 0.546697 0.558501 
La Victoria - Pueblo Nuevo 0.106159 0.393775 
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Fuente: Statgraphics X64 
 

 

Para la humedad relativa la tabla ANOVA presenta p-valores menores a 0.05, lo que 

indica que los factores Barrio, Especie y Lugar también presentan un efecto 

estadísticamente sifnigicatvo al encontrar diferencias entre las medias respecto a esta 

variable climática, (Tabla 25). En general, el comportamiento de la humedad relativa se 

relaciona con el comportamiento de la temperatura. Los arboles al moderar el 

incremento de la temperatura del aire desarrollan consigo una diminución notable en la 

humedad relativa, sin embargo las condiciones climáticas bajo el dosel forestal 

cambian, usualmente esta variable es más alta y las tasas de evaporación son menores 

por lo que los arboles al interceptar la radiación solar controlan el flujo del aire, 

transpiran agua y por tanto reducen la evaporación de la humedad del suelo, con esto 

se genera microclimas bajo los árboles que favorece el confort de los habitantes donde 

la temperatura es menor y por tanto la sensación de  frescura es mayor (Tomás, 

2002;Morales & Varón, 2006; Castello 2009). Es importante resaltar que estas 

condiciones en el comportamiento de la humedad tanto en el día como en la noche es 

menor en zonas urbanas que en la periferia (Capelli, Piccolo & Campo de Ferreras, 

2006). 

 

5.4.3. Regulación de la Humedad Relativa. 

 

Tabla 25 ANOVA multifactorial para humedad relativa  

 
Análisis de Varianza para Humedad Relativa - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Barrio 10.3052 19 0.54238 108.63 0.0000 

B:Especie 0.642157 53 0.0121162 2.43 0.0000 

C:Lugar 5.15976 1 5.15976 1033.43 0.0000 

RESIDUOS 16.7859 3362 0.00499284   

TOTAL (CORREGIDO) 33.7259 3435    

Fuente: Statgraphics X64 
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Para la humedad relativa, sólo las especies del barrio Las Uvas alcanzaron niveles de 

humedad mayor con respecto a las medias muestral de los demás barrios, (Gráfica 13. 

Esta información suministrada en el gráfico corrobora lo mencionado en líneas 

anteriores sobre la relación de esta variable climática con la temperatura teniendo en 

cuenta también la información expresada en el gráfico de medias de la variable anterior. 

Por su parte, los demás barrios se caracterizaron por presentar medias muestral entre 

rangos de humedad relativa que oscilan entre 38 % a 58 %, el comportamiento de estos 

de igual forma cumplen con el supuesto de relación que hay entre temperatura y 

humedad. Por especie, la humedad relativa no presento una marcada diferencia para 

alguna en particular, en general todos los individuos arbóreos presentaron valores de 

humedad que oscilaron entre el rango de 2-10%. Tener en cuenta esta variable en 

estudios relacionados con la funcionalidad de los árboles dentro de la regulación del 

clima es importante no solo por el hecho de que éste actué como regulador térmico 

dentro del proceso de absorción de la radiación solar sino también por su capacidad de 

acción en los procesos de  evaporación y evapotranspiración de los elementos del 

medio, en la remoción de los contaminantes del aire por vía húmeda así como también 

por su capacidad de acción como condicionante  de vitalidad dentro de la vegetación 

forestal que involucra desde procesos de floración de las especies hasta su papel en el 

favorecimiento del proceso de la fotosíntesis (Tomás, 2002).  

 

Gráfica 13 Representación de medias para Humedad Relativa mediante el método de 

LSD  

 
Fuente: Statgraphics X64 
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Respecto a la Prueba de Rangos Múltiples, solo 21 de 190 contrastes de pares de 

barrios no presentaron diferencias unos respectos de otros en sus medias muestral 

para la Humedad Relativa, a continuación, se detallan aquellos barrios donde 

estadísticamente las especies que hacen parte del arbolado de los barrios en contraste 

son funcionalmente similares por su capacidad de acción respecto a esta variable 

climática, (Tabla 26). Ver Anexo 6 

 

Tabla 26 Prueba de múltiple rangos para humedad relativa  

 
                                                    Método: 95.0 Porcentaje LSD 

Prueba de Múltiple Rangos 

Contrast Difference +/- Limits 

8 de Junio - Avenida Kennedy -0.0101381 0.0145284 

8 de Junio - EL Tendal -0.00327448 0.0148218 

8 de Junio - La Floresta -0.00497336 0.0144864 

El Porvenir - El Silencio -0.000594472 0.0149051 

El Porvenir - Pueblo Nuevo -0.000559167 0.0146017 

12 de Noviembre - Paraíso 0.0162944 0.016763 

Avenida Kennedy - EL Tendal 0.00686367 0.0146504 

Avenida Kennedy - La Floresta 0.00516478 0.0143258 

Avenida Kennedy - La Victoria -0.0137053 0.014219 

Brisas del Norte - La Concordia -0.00191336 0.014599 

EL Tendal - La Floresta -0.00169889 0.0146302 

El Silencio - Pueblo Nuevo 0.0000353052 0.0145482 

Kilómetro 1 - La Popa -0.00893024 0.017912 

Kilómetro 1 - La Tuna -0.00920913 0.0211243 

Kilómetro 1 - Prado Alto 0.00805292 0.0192929 

Kilómetro 1 - Prado Bajo 0.0179898 0.0182383 

La Esperanza - Monte Carmelo -0.00107177 0.0157077 

La Popa - La Tuna -0.000278884 0.0185226 

La Tuna - Prado Alto 0.0172621 0.0200935 

La Victoria - Prado Bajo -0.0127196 0.0150896 

Prado Alto - Prado Bajo 0.00993684 0.0171204 

Fuente: Statgraphics X64 
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5.4.4. Sombra. 

En cuanto a Luz, el análisis de varianza muestra p-valores que prueba la significancia 

estadística solo para los factores Barrio y Lugar, ya que para el caso del factor Especie 

el p-valor es mayor al valor de Fisher α: 0.05 por lo que no se cumple el supuesto de 

que presente diferencias significativas al probar la igualdad de medias y su interacción 

con Barrio y Lugar en cuanto a esta variable dentro y fuera del árbol.  

Por tanto, solo para los factores Barrio y Lugar se reconoce que estos sí presentan 

diferencias significativas entre sus medias muestral, (Tabla 27). De lo anterior, es 

posible interpretar como la cantidad de radiación solar que penetre un recinto urbano 

dependerá no sólo de la orientación de las edificaciones respecto al sol y al viento, de la 

presencia o no de materiales de baja reflectancia en el pavimento de las calles sino 

también de cuanta vegetación haya presente en dicho lugar y de las condiciones físicas 

de la misma; que tan denso son los individuos arbóreos que la comprenden y cuan altos 

pueden llegar a ser, pues como se sabe cuándo se cuentan con árboles de gran 

tamaño que igualan la altura de las edificaciones circundantes en calles o demás sitios 

públicos, la producción de  sombra es más significativa y el paso de la brisa local se 

hace mayor ya que se absorbe la radiación térmica emitida por las superficies 

calentadas de forma más rápida contribuyendo al enfriamiento del lugar por medio de la 

evapotranspiración. En definitiva, los árboles se consideran un recurso eficiente contra 

el calor de la ciudad y el desempeño ambiental que estos presenten dependerá en gran 

escala de la morfología del espacio urbano, siendo estos un aspecto importante en la 

composición del paisaje. 
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Tabla 27 ANOVA multifactorial para luz  

 
Análisis de Varianza para Luz - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Barrio 1.51949E7 19 799731. 25.72 0.0000 

 B:Especie 1.94022E6 53 36607.8 1.18 0.1791 

 C:Lugar 6.81331E8 1 6.81331E8 21912.71 0.0000 

RESIDUOS 1.04535E8 3362 31093.0   

TOTAL (CORREGIDO) 8.0347E8 3435    

Fuente: Statgraphics X64 
 

A continuación, se presenta la comparación de medias para la variable luz de todas las 

especies por barrios mediante el empleo de la técnica estadística LSD. La gráfica 14, 

muestra como el barrio Las Uvas sobresale al presentar los niveles más bajos de luz 

respecto a los demás barrios, particularmente para este caso en conjunto al barrio 

Prado Alto que por su parte registró los niveles más altos de luz, la razón que explica 

estos resultados básicamente se encuentra acuñada en primer lugar a cuan denso sean 

las coberturas arbóreas que presente cada uno de los individuos y en segundo lugar a 

las variables climáticas que se encuentran vinculadas a la Luz tal como lo es la 

temperatura y la humedad relativa en el control de la radiación solar y la atenuación del 

calor, así como también la condición del clima en los distintos días de muestreo. 

 

Gráfica 14 Representación de medias para Luz mediante el método de LSD  

 
Fuente: Statgraphics X64 
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6. CONCLUSIONES 

El 67 % de los individuos pertenecen a tres especies (Nim, limoncillo y Guayacán). 

 

En el Carmen de Bolívar, el 79% de los arboles poseen edad aproximada mayor / igual 

a de 10 años. 

 

La estructura y composición encontrados reflejan la poca planeación sobre el arbolado 

urbano en el Carmen de Bolívar, al presentar una única especie con número de 

individuos igual al 5%.  

 

Se provee información suficiente y clara en cuanto a alturas y clases diamétricas para la 

toma de decisiones para la debida planeación de arbolado urbano del Carmen.  

 

Entre las especies con mayor aporte a los servicios ecosistémicos de captura de 

carbono, regulación de temperatura y humedad relativa se encuentran Crateva tapia, 

Terminalia catappa y Ceiba pentandra. 

 

Se concluyó que el barrio que presentó mejores resultados respecto al servicio 

ecosistémico de producción de sombra fue kilómetro 1, al contar en su mayoría con 

individuos arbóreos que presentan copas densas con gran extensión lo que dificulta el 

paso de la radiación solar al recinto urbano y genera consigo microhábitats debajo de 

los árboles que favorecen al ambiente urbano. 

 

Dentro de algunos factores que pudieron ocasionar limitaciones en los resultados de la 

investigación, cabe mencionar variación en las condiciones climáticas y el margen de 

error instrumental. 

 

El servicio ecosistémico que determina la selección de especies a plantar en el Carmen 

de Bolívar es la regulación de temperatura.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la realización de  un inventario del arbolado existente en los espacios 

públicos dentro de todo el municipio para el reconocimiento de la flora arbórea 

comprendida en el Carmen de Bolívar, haciendo uso de registro de información que 

permita un diagnostico actualizado y completo del estado de dicho arbolado. 

 

Desarrollar un plan de manejo de silvicultura urbana que permita la integración de 

proyectos de arborización urbana y el manejo del entorno natural del municipio teniendo 

en cuenta criterios paisajísticos y funcionales que permitan el desarrollo adecuado del 

arbolado urbano. 

 

Crear programas de arborización, en los cuales, para la selección de especies se hará 

uso de aquellas que no requieran de grandes inversiones para su mantenimiento. Del 

mismo modo, enfatizar en la plantación de aquellos árboles que contribuyan 

significativamente a la regulación del clima, en buenos sumideros de carbono 

favoreciendo al desarrollo sustentable del municipio en materia ambiental y en el 

rescate de la biodiversidad originaria de esas tierras a partir de la plantación de 

especies endémicas de la región. 

 

Desarrollar programas fitosanitarios, de riego y poda para aquellos individuos arbóreos 

ya existentes garantizando la protección del arbolado con que actualmente cuenta el 

municipio. 

 

Realizar campañas de educación ambiental al ciudadano civil a partir de cursos y 

talleres relacionados con la importancia de la vegetación urbana y su cuidado. 

 

Se recomienda que con planes de arborización al menos se cumplan con la 

equivalencia propuesta de árbol por persona de acuerdo a lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Con este estudio se busca adelantar más investigaciones en materia de servicios 

ambientales que prestan los arbolados urbanos respecto a la regulación del clima, solo 

en ciudades de la Costa Caribe Colombiana como Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y 

Montería se vienen desarrollando estudios relacionados sobre el papel funcional que 

juega este tipo de vegetación en los espacios urbanos. 
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8. ANEXOS 

 
Anexo 1. Localización área de estudio 
 
Figura 4 Barrio La Popa  

 

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 
 
Figura 5 Barrio Las Uvas 

 
 Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 6 Barrio Prado Alto 

  
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 
 
Figura 7 Barrio Prado Bajo  

  
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 8 Barrio Brisas del Norte 

  
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 

 

Figura 9 Barrio El Tendal  

  
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 



108 
 

 
 

Figura 10 Barrio Paraíso  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 

 

Figura 11 Barrio La Floresta  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 12 Barrio El Porvenir  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 

 

 

Figura 13 Barrio La Tuna  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 14 Barrio Monte Carmelo  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 

 

 

 

Figura 15 Barrio 12 de Noviembre  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 16 Barrio La Esperanza  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 

 

 

Figura 17 Barrio Kilómetro 1  
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Fuente: Google Earth 
 

Figura 18 Barrio La Victoria  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 
 
 Figura 19 Barrio Pueblo Nuevo  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 20 Barrio Avenida Kennedy  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 

 

Figura 21 Barrio El Silencio  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Figura 22 Barrio La Concordia  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
 
 
Figura 23 Barrio 8 de Junio  

 
Fuente: Secretaria de planeación- Alcaldía El Carmen de Bolívar 
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Anexo 2. Formato de Campo 
 
 

FORMULARIO INVENTARIO FORESTAL 

N° Especie Coordenadas Ubicación Angulo Htotal Dap DcopaNS DcopaEO AcopaT 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   
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DESCRIPCION 

N° Especie 

Origen Fase de Desarrollo 

Nativo Introducido Rango de Edad 1 (≤10 años) Rango de Edad 2(≥10 años) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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ESTRUCTURA Y COMPOSICION 

N° Nombre Común Nombre Cientifico Categoria de Amenaza (UICN) 

Efecto infraestructura vial 

Grietas (Andenes) Daño a vivienda Nulo 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

N° Especie 

Temperatura Humedad Relativa Luz 

Bajo el follaje Fuera del follaje Bajo el follaje Fuera del follaje Bajo el follaje Fuera del follaje 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               
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Anexo 3. Prueba de Rangos Múltiples para Biomasa 
 
Variable dependiente: Biomasa (Kg) 

Factores:  

        Barrio 

        Especie 

 

Número de casos completos: 1718 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para Biomasa 

(Kg).  Realiza varias pruebas y gráficas para determinar qué factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre Biomasa (Kg).  También evalúa la significancia de 

las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes datos.  Las pruebas-F en 

la tabla ANOVA permiten identificar los factores significativos.  Para cada factor 

significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son 

significativamente diferentes de otras. La Gráfica de Medias y la Gráfica de 

Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.   

 
 
                                                    Método: 95.0 porcentaje Bonferroni 

Barrio Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

8 de Junio 97 184.518 64.5263 X 

Prado Alto 61 223.833 73.4743 X 

El Porvenir 92 226.277 65.3995 X 

La Victoria 103 246.497 62.6651 X 

Pueblo Nuevo 99 248.035 63.7397 X 

Las Uvas 23 249.433 106.385 X 

Paraíso 49 259.988 78.4265 X 

Avenida Kennedy 96 260.546 64.1399 X 

El Tendal 99 262.755 64.1974 X 

12 de Noviembre 148 272.0 56.2102 X 

El Silencio 90 273.254 65.7239 X 

Monte Carmelo 152 276.996 56.6674 X 

Brisas del Norte 92 277.257 62.9922 X 

Prado Bajo 83 289.679 66.9644 X 

La Floresta 94 295.432 65.2063 X 

La Concordia 103 298.882 63.3455 X 

La Popa 88 315.993 65.5012 X 
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La Esperanza 55 330.743 76.642 X 

La Tuna 44 330.756 82.1392 X 

Kilómetro 1 50 870.754 79.2116 X 

 
 
 
Nota: La comparación de los pares de barrios que presentan valores en la diferencia de 

medias resaltados en rojo son aquellos que estadísticamente se consideran 

significativos respecto a los demás contrastes de pares de barrios.  

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

12 de Noviembre - 8 de Junio  87.4826 241.879 

12 de Noviembre - Avenida Kennedy  11.4542 239.937 

12 de Noviembre - Brisas del Norte  -5.2565 250.227 

12 de Noviembre - El Porvenir  45.7228 244.743 

12 de Noviembre - El Silencio  -1.25395 243.762 

12 de Noviembre - El Tendal  9.24559 243.691 

12 de Noviembre - Kilómetro 1  * -598.753 300.012 

12 de Noviembre - La Concordia  -26.8821 236.738 

12 de Noviembre - La Esperanza  -58.7424 286.807 

12 de Noviembre - La Floresta  -23.432 240.617 

12 de Noviembre - La Popa  -43.9926 246.129 

12 de Noviembre - La Tuna  -58.7557 315.334 

12 de Noviembre - La Victoria  25.5035 237.025 

12 de Noviembre - Las Uvas  22.5673 400.888 

12 de Noviembre - Monte Carmelo  -4.99569 212.041 

12 de Noviembre - Paraíso  12.0123 301.784 

12 de Noviembre - Prado Alto  48.167 277.903 

12 de Noviembre - Prado Bajo  -17.6787 252.27 

12 de Noviembre - Pueblo Nuevo  23.9654 237.841 

8 de Junio - Avenida Kennedy  -76.0284 261.553 

8 de Junio - Brisas del Norte  -92.7391 270.451 

8 de Junio - El Porvenir  -41.7598 265.98 

8 de Junio - El Silencio  -88.7366 261.813 

8 de Junio - El Tendal  -78.237 268.197 

8 de Junio - Kilómetro 1  * -686.236 315.868 

8 de Junio - La Concordia  -114.365 256.024 

8 de Junio - La Esperanza  -146.225 304.227 

8 de Junio - La Floresta  -110.915 260.804 

8 de Junio - La Popa  -131.475 266.958 

8 de Junio - La Tuna  -146.238 333.552 

8 de Junio - La Victoria  -61.9791 258.817 

8 de Junio - Las Uvas  -64.9153 418.549 

8 de Junio - Monte Carmelo  -92.4783 236.698 

8 de Junio - Paraíso  -75.4703 320.574 

8 de Junio - Prado Alto  -39.3156 294.647 

8 de Junio - Prado Bajo  -105.161 277.264 

8 de Junio - Pueblo Nuevo  -63.5173 259.595 

Avenida Kennedy - Brisas del Norte  -16.7107 266.814 

Avenida Kennedy - El Porvenir  34.2686 264.706 

Avenida Kennedy - El Silencio  -12.7082 262.763 

Avenida Kennedy - El Tendal  -2.20861 265.131 

Avenida Kennedy - Kilómetro 1  * -610.208 317.759 

Avenida Kennedy - La Concordia  -38.3363 254.761 
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Avenida Kennedy - La Esperanza  -70.1966 303.69 

Avenida Kennedy - La Floresta  -34.8862 257.913 

Avenida Kennedy - La Popa  -55.4468 263.228 

Avenida Kennedy - La Tuna  -70.2099 331.075 

Avenida Kennedy - La Victoria  14.0493 256.042 

Avenida Kennedy - Las Uvas  11.1131 416.326 

Avenida Kennedy - Monte Carmelo  -16.4499 233.726 

Avenida Kennedy - Paraíso  0.558129 318.189 

Avenida Kennedy - Prado Alto  36.7128 296.32 

Avenida Kennedy - Prado Bajo  -29.1329 272.228 

Avenida Kennedy - Pueblo Nuevo  12.5112 255.833 

Brisas del Norte - El Porvenir  50.9793 274.482 

Brisas del Norte - El Silencio  4.00255 271.245 

Brisas del Norte - El Tendal  14.5021 275.002 

Brisas del Norte - Kilómetro 1  * -593.497 325.932 

Brisas del Norte - La Concordia  -21.6256 263.366 

Brisas del Norte - La Esperanza  -53.4859 314.511 

Brisas del Norte - La Floresta  -18.1755 268.671 

Brisas del Norte - La Popa  -38.7361 272.763 

Brisas del Norte - La Tuna  -53.4992 336.92 

Brisas del Norte - La Victoria  30.76 266.461 

Brisas del Norte - Las Uvas  27.8238 422.362 

Brisas del Norte - Monte Carmelo  0.260806 244.974 

Brisas del Norte - Paraíso  17.2688 324.544 

Brisas del Norte - Prado Alto  53.4235 304.923 

Brisas del Norte - Prado Bajo  -12.4222 281.716 

Brisas del Norte - Pueblo Nuevo  29.2219 265.885 

El Porvenir - El Silencio  -46.9768 268.334 

El Porvenir - El Tendal  -36.4772 267.244 

El Porvenir - Kilómetro 1  * -644.476 315.913 

El Porvenir - La Concordia  -72.6049 261.186 

El Porvenir - La Esperanza  -104.465 308.423 

El Porvenir - La Floresta  -69.1548 262.049 

El Porvenir - La Popa  -89.7154 269.88 

El Porvenir - La Tuna  -104.479 337.085 

El Porvenir - La Victoria  -20.2193 262.369 

El Porvenir - Las Uvas  -23.1555 419.033 

El Porvenir - Monte Carmelo  -50.7185 237.724 

El Porvenir - Paraíso  -33.7105 320.505 

El Porvenir - Prado Alto  2.44418 300.455 

El Porvenir - Prado Bajo  -63.4015 278.584 

El Porvenir - Pueblo Nuevo  -21.7575 262.971 

El Silencio - El Tendal  10.4995 269.055 

El Silencio - Kilómetro 1  * -597.499 319.626 

El Silencio - La Concordia  -25.6281 258.406 

El Silencio - La Esperanza  -57.4885 306.531 

El Silencio - La Floresta  -22.1781 262.677 

El Silencio - La Popa  -42.7387 268.519 

El Silencio - La Tuna  -57.5018 335.879 

El Silencio - La Victoria  26.7575 260.531 

El Silencio - Las Uvas  23.8213 419.504 

El Silencio - Monte Carmelo  -3.74174 239.468 

El Silencio - Paraíso  13.2663 322.208 

El Silencio - Prado Alto  49.421 298.146 

El Silencio - Prado Bajo  -16.4247 276.16 

El Silencio - Pueblo Nuevo  25.2193 262.009 

El Tendal - Kilómetro 1  * -607.999 322.063 

El Tendal - La Concordia  -36.1277 258.304 



122 
 

 
 

El Tendal - La Esperanza  -67.988 309.046 

El Tendal - La Floresta  -32.6776 264.57 

El Tendal - La Popa  -53.2382 270.269 

El Tendal - La Tuna  -68.0013 335.383 

El Tendal - La Victoria  16.258 263.197 

El Tendal - Las Uvas  13.3217 418.96 

El Tendal - Monte Carmelo  -14.2413 240.507 

El Tendal - Paraíso  2.76674 323.296 

El Tendal - Prado Alto  38.9214 300.069 

El Tendal - Prado Bajo  -26.9242 276.787 

El Tendal - Pueblo Nuevo  14.7198 261.52 

Kilómetro 1 - La Concordia  * 571.871 312.718 

Kilómetro 1 - La Esperanza  * 540.011 353.44 

Kilómetro 1 - La Floresta  * 575.321 315.667 

Kilómetro 1 - La Popa  * 554.761 322.558 

Kilómetro 1 - La Tuna  * 539.998 380.375 

Kilómetro 1 - La Victoria  * 624.257 314.447 

Kilómetro 1 - Las Uvas  * 621.321 455.042 

Kilómetro 1 - Monte Carmelo  * 593.758 295.687 

Kilómetro 1 - Paraíso  * 610.766 365.089 

Kilómetro 1 - Prado Alto  * 646.92 347.415 

Kilómetro 1 - Prado Bajo  * 581.075 328.393 

Kilómetro 1 - Pueblo Nuevo  * 622.719 315.871 

La Concordia - La Esperanza  -31.8603 300.641 

La Concordia - La Floresta  3.45006 255.25 

La Concordia - La Popa  -17.1106 261.107 

La Concordia - La Tuna  -31.8737 329.59 

La Concordia - La Victoria  52.3856 253.329 

La Concordia - Las Uvas  49.4494 415.394 

La Concordia - Monte Carmelo  21.8864 231.024 

La Concordia - Paraíso  38.8944 316.398 

La Concordia - Prado Alto  75.0491 292.685 

La Concordia - Prado Bajo  9.20341 267.684 

La Concordia - Pueblo Nuevo  50.8474 252.65 

La Esperanza - La Floresta  35.3104 303.659 

La Esperanza - La Popa  14.7498 308.752 

La Esperanza - La Tuna  -0.0133318 366.792 

La Esperanza - La Victoria  84.246 301.146 

La Esperanza - Las Uvas  81.3097 446.513 

La Esperanza - Monte Carmelo  53.7467 283.066 

La Esperanza - Paraíso  70.7547 357.279 

La Esperanza - Prado Alto  106.909 335.323 

La Esperanza - Prado Bajo  41.0638 315.898 

La Esperanza - Pueblo Nuevo  82.7078 303.818 

La Floresta - La Popa  -20.5606 263.58 

La Floresta - La Tuna  -35.3237 332.565 

La Floresta - La Victoria  48.9356 256.318 

La Floresta - Las Uvas  45.9993 416.917 

La Floresta - Monte Carmelo  18.4363 233.275 

La Floresta - Paraíso  35.4443 318.512 

La Floresta - Prado Alto  71.599 295.926 

La Floresta - Prado Bajo  5.75336 273.658 

La Floresta - Pueblo Nuevo  47.3974 257.118 

La Popa - La Tuna  -14.7631 333.459 

La Popa - La Victoria  69.4962 262.076 

La Popa - Las Uvas  66.5599 419.811 

La Popa - Monte Carmelo  38.9969 239.793 

La Popa - Paraíso  56.005 323.164 
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La Popa - Prado Alto  92.1596 300.932 

La Popa - Prado Bajo  26.314 278.364 

La Popa - Pueblo Nuevo  67.958 262.925 

La Tuna - La Victoria  84.2593 330.383 

La Tuna - Las Uvas  81.3231 464.829 

La Tuna - Monte Carmelo  53.76 312.23 

La Tuna - Paraíso  70.7681 379.268 

La Tuna - Prado Alto  106.923 361.74 

La Tuna - Prado Bajo  41.0771 342.176 

La Tuna - Pueblo Nuevo  82.7211 330.427 

La Victoria - Las Uvas  -2.93623 414.632 

La Victoria - Monte Carmelo  -30.4992 232.142 

La Victoria - Paraíso  -13.4912 316.734 

La Victoria - Prado Alto  22.6635 294.376 

La Victoria - Prado Bajo  -43.1822 271.714 

La Victoria - Pueblo Nuevo  -1.53818 254.79 

Las Uvas - Monte Carmelo  -27.563 400.791 

Las Uvas - Paraíso  -10.555 453.641 

Las Uvas - Prado Alto  25.5997 439.057 

Las Uvas - Prado Bajo  -40.246 424.507 

Las Uvas - Pueblo Nuevo  1.39804 414.488 

Monte Carmelo - Paraíso  17.008 297.963 

Monte Carmelo - Prado Alto  53.1627 275.086 

Monte Carmelo - Prado Bajo  -12.683 250.273 

Monte Carmelo - Pueblo Nuevo  28.9611 231.717 

Paraíso - Prado Alto  36.1547 350.131 

Paraíso - Prado Bajo  -29.691 329.98 

Paraíso - Pueblo Nuevo  11.953 317.023 

Prado Alto - Prado Bajo  -65.8457 308.223 

Prado Alto - Pueblo Nuevo  -24.2016 295.399 

Prado Bajo - Pueblo Nuevo  41.644 271.217 
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Anexo 4. Prueba de Rangos Múltiples para Captura de Carbono 
 
Variable dependiente: Almacenamiento de Carbono 

Factores:  

        Barrio 

        Especie 

 

Número de casos completos: 1718 

 
El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para 

Almacenamiento de Carbono.  Realiza varias pruebas y gráficas para determinar qué 

factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Almacenamiento de 

Carbono.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es 

que hay suficientes datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA permiten identificar los 

factores significativos.  Para cada factor significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples 

le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  La Gráfica de Medias 

y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.   

 
                                               Método: 95.0 porcentaje Bonferroni 

Barrio Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

8 de Junio 97 92.2588 32.2631 X 

Prado Alto 61 111.917 36.7372 X 

El Porvenir 92 113.139 32.6998 X 

La Victoria 103 123.248 31.3326 X 

Pueblo Nuevo 99 124.017 31.8698 X 

Las Uvas 23 124.716 53.1924 X 

Paraíso 49 129.994 39.2133 X 

Avenida Kennedy 96 130.273 32.07 X 

El Tendal 99 131.377 32.0987 X 

12 de Noviembre 148 136.0 28.1051 X 

El Silencio 90 136.627 32.862 X 

Monte Carmelo 152 138.498 28.3337 X 

Brisas del Norte 92 138.628 31.4961 X 

Prado Bajo 83 144.839 33.4822 X 

La Floresta 94 147.716 32.6031 X 

La Concordia 103 149.441 31.6728 X 

La Popa 88 157.996 32.7506 X 

La Esperanza 55 165.371 38.321 X 

La Tuna 44 165.378 41.0696 X 

Kilómetro 1 50 435.377 39.6058 X 
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Nota: La comparación de los pares de barrios que presentan valores en la diferencia de 

medias resaltados en rojo son aquellos que estadísticamente se consideran 

significativos respecto a los demás contrastes de pares de barrios.  

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

12 de Noviembre - 8 de Junio  43.7413 120.939 

12 de Noviembre - Avenida Kennedy  5.7271 119.969 

12 de Noviembre - Brisas del Norte  -2.62825 125.114 

12 de Noviembre - El Porvenir  22.8614 122.372 

12 de Noviembre - El Silencio  -0.626977 121.881 

12 de Noviembre - El Tendal  4.62279 121.845 

12 de Noviembre - Kilómetro 1  * -299.377 150.006 

12 de Noviembre - La Concordia  -13.441 118.369 

12 de Noviembre - La Esperanza  -29.3712 143.404 

12 de Noviembre - La Floresta  -11.716 120.309 

12 de Noviembre - La Popa  -21.9963 123.064 

12 de Noviembre - La Tuna  -29.3779 157.667 

12 de Noviembre - La Victoria  12.7518 118.513 

12 de Noviembre - Las Uvas  11.2837 200.444 

12 de Noviembre - Monte Carmelo  -2.49785 106.02 

12 de Noviembre - Paraíso  6.00617 150.892 

12 de Noviembre - Prado Alto  24.0835 138.951 

12 de Noviembre - Prado Bajo  -8.83933 126.135 

12 de Noviembre - Pueblo Nuevo  11.9827 118.921 

8 de Junio - Avenida Kennedy  -38.0142 130.776 

8 de Junio - Brisas del Norte  -46.3696 135.225 

8 de Junio - El Porvenir  -20.8799 132.99 

8 de Junio - El Silencio  -44.3683 130.906 

8 de Junio - El Tendal  -39.1185 134.099 

8 de Junio - Kilómetro 1  * -343.118 157.934 

8 de Junio - La Concordia  -57.1824 128.012 

8 de Junio - La Esperanza  -73.1125 152.113 

8 de Junio - La Floresta  -55.4573 130.402 

8 de Junio - La Popa  -65.7376 133.479 

8 de Junio - La Tuna  -73.1192 166.776 

8 de Junio - La Victoria  -30.9895 129.408 

8 de Junio - Las Uvas  -32.4577 209.274 

8 de Junio - Monte Carmelo  -46.2392 118.349 

8 de Junio - Paraíso  -37.7351 160.287 

8 de Junio - Prado Alto  -19.6578 147.324 

8 de Junio - Prado Bajo  -52.5806 138.632 

8 de Junio - Pueblo Nuevo  -31.7586 129.798 

Avenida Kennedy - Brisas del Norte  -8.35535 133.407 

Avenida Kennedy - El Porvenir  17.1343 132.353 

Avenida Kennedy - El Silencio  -6.35408 131.382 

Avenida Kennedy - El Tendal  -1.10431 132.566 

Avenida Kennedy - Kilómetro 1  * -305.104 158.88 

Avenida Kennedy - La Concordia  -19.1681 127.381 

Avenida Kennedy - La Esperanza  -35.0983 151.845 

Avenida Kennedy - La Floresta  -17.4431 128.957 

Avenida Kennedy - La Popa  -27.7234 131.614 

Avenida Kennedy - La Tuna  -35.105 165.537 
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Avenida Kennedy - La Victoria  7.02467 128.021 

Avenida Kennedy - Las Uvas  5.55655 208.163 

Avenida Kennedy - Monte Carmelo  -8.22495 116.863 

Avenida Kennedy - Paraíso  0.279064 159.095 

Avenida Kennedy - Prado Alto  18.3564 148.16 

Avenida Kennedy - Prado Bajo  -14.5664 136.114 

Avenida Kennedy - Pueblo Nuevo  6.25558 127.917 

Brisas del Norte - El Porvenir  25.4897 137.241 

Brisas del Norte - El Silencio  2.00127 135.623 

Brisas del Norte - El Tendal  7.25105 137.501 

Brisas del Norte - Kilómetro 1  * -296.748 162.966 

Brisas del Norte - La Concordia  -10.8128 131.683 

Brisas del Norte - La Esperanza  -26.743 157.255 

Brisas del Norte - La Floresta  -9.08776 134.335 

Brisas del Norte - La Popa  -19.3681 136.382 

Brisas del Norte - La Tuna  -26.7496 168.46 

Brisas del Norte - La Victoria  15.38 133.23 

Brisas del Norte - Las Uvas  13.9119 211.181 

Brisas del Norte - Monte Carmelo  0.130403 122.487 

Brisas del Norte - Paraíso  8.63442 162.272 

Brisas del Norte - Prado Alto  26.7118 152.461 

Brisas del Norte - Prado Bajo  -6.21108 140.858 

Brisas del Norte - Pueblo Nuevo  14.6109 132.942 

El Porvenir - El Silencio  -23.4884 134.167 

El Porvenir - El Tendal  -18.2386 133.622 

El Porvenir - Kilómetro 1  * -322.238 157.956 

El Porvenir - La Concordia  -36.3024 130.593 

El Porvenir - La Esperanza  -52.2326 154.211 

El Porvenir - La Floresta  -34.5774 131.024 

El Porvenir - La Popa  -44.8577 134.94 

El Porvenir - La Tuna  -52.2393 168.542 

El Porvenir - La Victoria  -10.1096 131.184 

El Porvenir - Las Uvas  -11.5778 209.517 

El Porvenir - Monte Carmelo  -25.3593 118.862 

El Porvenir - Paraíso  -16.8552 160.252 

El Porvenir - Prado Alto  1.22209 150.227 

El Porvenir - Prado Bajo  -31.7007 139.292 

El Porvenir - Pueblo Nuevo  -10.8787 131.486 

El Silencio - El Tendal  5.24977 134.528 

El Silencio - Kilómetro 1  * -298.75 159.813 

El Silencio - La Concordia  -12.8141 129.203 

El Silencio - La Esperanza  -28.7442 153.266 

El Silencio - La Floresta  -11.089 131.338 

El Silencio - La Popa  -21.3693 134.259 

El Silencio - La Tuna  -28.7509 167.939 

El Silencio - La Victoria  13.3787 130.266 

El Silencio - Las Uvas  11.9106 209.752 

El Silencio - Monte Carmelo  -1.87087 119.734 

El Silencio - Paraíso  6.63314 161.104 

El Silencio - Prado Alto  24.7105 149.073 

El Silencio - Prado Bajo  -8.21235 138.08 

El Silencio - Pueblo Nuevo  12.6097 131.005 

El Tendal - Kilómetro 1  * -303.999 161.032 

El Tendal - La Concordia  -18.0638 129.152 

El Tendal - La Esperanza  -33.994 154.523 

El Tendal - La Floresta  -16.3388 132.285 

El Tendal - La Popa  -26.6191 135.134 

El Tendal - La Tuna  -34.0007 167.692 



127 
 

 
 

El Tendal - La Victoria  8.12898 131.599 

El Tendal - Las Uvas  6.66086 209.48 

El Tendal - Monte Carmelo  -7.12064 120.253 

El Tendal - Paraíso  1.38337 161.648 

El Tendal - Prado Alto  19.4607 150.034 

El Tendal - Prado Bajo  -13.4621 138.393 

El Tendal - Pueblo Nuevo  7.35988 130.76 

Kilómetro 1 - La Concordia  * 285.936 156.359 

Kilómetro 1 - La Esperanza  * 270.005 176.72 

Kilómetro 1 - La Floresta  * 287.661 157.834 

Kilómetro 1 - La Popa  * 277.38 161.279 

Kilómetro 1 - La Tuna  * 269.999 190.187 

Kilómetro 1 - La Victoria  * 312.128 157.223 

Kilómetro 1 - Las Uvas  * 310.66 227.521 

Kilómetro 1 - Monte Carmelo  * 296.879 147.843 

Kilómetro 1 - Paraíso  * 305.383 182.544 

Kilómetro 1 - Prado Alto  * 323.46 173.708 

Kilómetro 1 - Prado Bajo  * 290.537 164.196 

Kilómetro 1 - Pueblo Nuevo  * 311.359 157.936 

La Concordia - La Esperanza  -15.9302 150.32 

La Concordia - La Floresta  1.72503 127.625 

La Concordia - La Popa  -8.55528 130.554 

La Concordia - La Tuna  -15.9368 164.795 

La Concordia - La Victoria  26.1928 126.664 

La Concordia - Las Uvas  24.7247 207.697 

La Concordia - Monte Carmelo  10.9432 115.512 

La Concordia - Paraíso  19.4472 158.199 

La Concordia - Prado Alto  37.5245 146.343 

La Concordia - Prado Bajo  4.60171 133.842 

La Concordia - Pueblo Nuevo  25.4237 126.325 

La Esperanza - La Floresta  17.6552 151.829 

La Esperanza - La Popa  7.37489 154.376 

La Esperanza - La Tuna  -0.00666588 183.396 

La Esperanza - La Victoria  42.123 150.573 

La Esperanza - Las Uvas  40.6549 223.256 

La Esperanza - Monte Carmelo  26.8734 141.533 

La Esperanza - Paraíso  35.3774 178.64 

La Esperanza - Prado Alto  53.4547 167.661 

La Esperanza - Prado Bajo  20.5319 157.949 

La Esperanza - Pueblo Nuevo  41.3539 151.909 

La Floresta - La Popa  -10.2803 131.79 

La Floresta - La Tuna  -17.6619 166.282 

La Floresta - La Victoria  24.4678 128.159 

La Floresta - Las Uvas  22.9997 208.458 

La Floresta - Monte Carmelo  9.21816 116.637 

La Floresta - Paraíso  17.7222 159.256 

La Floresta - Prado Alto  35.7995 147.963 

La Floresta - Prado Bajo  2.87668 136.829 

La Floresta - Pueblo Nuevo  23.6987 128.559 

La Popa - La Tuna  -7.38156 166.73 

La Popa - La Victoria  34.7481 131.038 

La Popa - Las Uvas  33.28 209.905 

La Popa - Monte Carmelo  19.4985 119.896 

La Popa - Paraíso  28.0025 161.582 

La Popa - Prado Alto  46.0798 150.466 

La Popa - Prado Bajo  13.157 139.182 

La Popa - Pueblo Nuevo  33.979 131.463 

La Tuna - La Victoria  42.1296 165.191 
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La Tuna - Las Uvas  40.6615 232.414 

La Tuna - Monte Carmelo  26.88 156.115 

La Tuna - Paraíso  35.384 189.634 

La Tuna - Prado Alto  53.4614 180.87 

La Tuna - Prado Bajo  20.5385 171.088 

La Tuna - Pueblo Nuevo  41.3606 165.213 

La Victoria - Las Uvas  -1.46811 207.316 

La Victoria - Monte Carmelo  -15.2496 116.071 

La Victoria - Paraíso  -6.7456 158.367 

La Victoria - Prado Alto  11.3317 147.188 

La Victoria - Prado Bajo  -21.5911 135.857 

La Victoria - Pueblo Nuevo  -0.769092 127.395 

Las Uvas - Monte Carmelo  -13.7815 200.396 

Las Uvas - Paraíso  -5.27749 226.821 

Las Uvas - Prado Alto  12.7998 219.529 

Las Uvas - Prado Bajo  -20.123 212.254 

Las Uvas - Pueblo Nuevo  0.699022 207.244 

Monte Carmelo - Paraíso  8.50401 148.982 

Monte Carmelo - Prado Alto  26.5813 137.543 

Monte Carmelo - Prado Bajo  -6.34148 125.136 

Monte Carmelo - Pueblo Nuevo  14.4805 115.859 

Paraíso - Prado Alto  18.0773 175.066 

Paraíso - Prado Bajo  -14.8455 164.99 

Paraíso - Pueblo Nuevo  5.97651 158.512 

Prado Alto - Prado Bajo  -32.9228 154.111 

Prado Alto - Pueblo Nuevo  -12.1008 147.699 

Prado Bajo - Pueblo Nuevo  20.822 135.608 
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Anexo 5. Prueba de Rangos Múltiples para Temperatura 

 
Variable dependiente: Temperatura 

Factores:  

        Barrio 

        Especie 

        Lugar 

 

Número de casos completos: 3430 

 
El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para 

Temperatura.  Realiza varias pruebas y gráficas para determinar qué factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre Temperatura.  También evalúa la 

significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes datos.  Las 

pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para 

cada factor significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son 

significativamente diferentes de otras.  La Gráfica de Medias y la Gráfica de 

Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos 

 
 
                                                   Method: 95.0 percent LSD 

Barrio Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 

Las Uvas 46 31.6862 0.32113 X 

Prado Bajo 166 33.047 0.202994 X 

La Concordia 206 33.9478 0.192259 X 

Brisas del Norte 184 35.2673 0.190935 X 

Prado Alto 122 35.574 0.222361 XX 

Avenida Kennedy 192 35.851 0.194591 XX 

Kilómetro 1 100 36.0357 0.239644 XX 

La Popa 176 36.0554 0.198628 X 

La Tuna 88 36.1207 0.248357 XX 

Monte Carmelo 304 36.8703 0.172243 X 

EL Tendal 198 36.8772 0.194412 X 

 8 de Junio 194 37.2134 0.195725 XX 

La Esperanza 110 37.6544 0.232109 XX 

Pueblo Nuevo 197 37.6573 0.193652 X 

 El Porvenir 184 37.7542 0.198334 X 
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La Victoria 206 37.7635 0.190115 X 

La Floresta 188 37.7968 0.197814 X 

El Silencio 180 38.3403 0.199329 X 

12 de Noviembre 291 38.593 0.171528 X 

Paraíso 98 38.7024 0.237206 X 

 
 
Nota: La comparación de los pares de barrios que presentan valores en la diferencia de 

medias resaltados en rojo son aquellos que estadísticamente se consideran 

significativos respecto a los demás contrastes de pares de barrios. Aquellos que fueron 

tomados para la Prueba de Rangos Múltiples expresados en los resultados de la 

Temperatura corresponden a los que no presentaron diferencias en sus medias. 

 
 

Contrast Sig. Difference +/- Limits 

8 de Junio -  El Porvenir  * -0.540866 0.410542 

8 de Junio - 12 de Noviembre  * -1.37963 0.374443 

8 de Junio - Avenida Kennedy  * 1.36239 0.403723 

8 de Junio - Brisas del Norte  * 1.94606 0.417469 

8 de Junio - EL Tendal  0.336219 0.411872 

8 de Junio - El Silencio  * -1.12697 0.404105 

8 de Junio - Kilómetro 1  * 1.17769 0.487473 

8 de Junio - La Concordia  * 3.26561 0.394127 

8 de Junio - La Esperanza  -0.440981 0.469223 

8 de Junio - La Floresta  * -0.583397 0.402552 

8 de Junio - La Popa  * 1.15794 0.412061 

8 de Junio - La Tuna  * 1.09268 0.514846 

8 de Junio - La Victoria  * -0.550101 0.399401 

8 de Junio - Las Uvas  * 5.52715 0.646402 

8 de Junio - Monte Carmelo  0.343084 0.36536 

8 de Junio - Paraíso  * -1.489 0.494726 

8 de Junio - Prado Alto  * 1.63938 0.454949 

8 de Junio - Prado Bajo  * 4.16641 0.427969 

8 de Junio - Pueblo Nuevo  * -0.443942 0.401078 

El Porvenir - 12 de Noviembre  * -0.838759 0.378797 

El Porvenir - Avenida Kennedy  * 1.90326 0.408584 

El Porvenir - Brisas del Norte  * 2.48693 0.423699 

El Porvenir - EL Tendal  * 0.877086 0.410693 

El Porvenir - El Silencio  * -0.586103 0.414188 

El Porvenir - Kilómetro 1  * 1.71855 0.487478 

El Porvenir - La Concordia  * 3.80648 0.402331 

El Porvenir - La Esperanza  0.0998855 0.475818 

El Porvenir - La Floresta  -0.0425307 0.404484 

El Porvenir - La Popa  * 1.6988 0.416577 

El Porvenir - La Tuna  * 1.63355 0.520313 

El Porvenir - La Victoria  -0.00923494 0.404813 

El Porvenir - Las Uvas  * 6.06802 0.647034 

El Porvenir - Monte Carmelo  * 0.88395 0.366914 

El Porvenir - Paraíso  * -0.948133 0.494553 

El Porvenir - Prado Alto  * 2.18024 0.463923 

El Porvenir - Prado Bajo  * 4.70728 0.430001 
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El Porvenir - Pueblo Nuevo  0.0969243 0.406206 

12 de Noviembre - Avenida Kennedy  * 2.74202 0.371565 

12 de Noviembre - Brisas del Norte  * 3.32569 0.387452 

12 de Noviembre - EL Tendal  * 1.71584 0.374042 

12 de Noviembre - El Silencio  0.252656 0.377281 

12 de Noviembre - Kilómetro 1  * 2.55731 0.463958 

12 de Noviembre - La Concordia  * 4.64524 0.364826 

12 de Noviembre - La Esperanza  * 0.938645 0.442894 

12 de Noviembre - La Floresta  * 0.796229 0.372531 

12 de Noviembre - La Popa  * 2.53756 0.381076 

12 de Noviembre - La Tuna  * 2.4723 0.487545 

12 de Noviembre - La Victoria  * 0.829524 0.367085 

12 de Noviembre - Las Uvas  * 6.90678 0.620649 

12 de Noviembre - Monte Carmelo  * 1.72271 0.328683 

12 de Noviembre - Paraíso  -0.109373 0.466793 

12 de Noviembre - Prado Alto  * 3.019 0.430319 

12 de Noviembre - Prado Bajo  * 5.54604 0.390392 

12 de Noviembre - Pueblo Nuevo  * 0.935684 0.368893 

Avenida Kennedy - Brisas del Norte  * 0.583668 0.411836 

Avenida Kennedy - EL Tendal  * -1.02617 0.40712 

Avenida Kennedy - El Silencio  * -2.48936 0.405574 

Avenida Kennedy - Kilómetro 1  -0.184705 0.490406 

Avenida Kennedy - La Concordia  * 1.90322 0.39217 

Avenida Kennedy - La Esperanza  * -1.80337 0.468399 

Avenida Kennedy - La Floresta  * -1.94579 0.398091 

Avenida Kennedy - La Popa  -0.204454 0.406299 

Avenida Kennedy - La Tuna  -0.269714 0.511016 

Avenida Kennedy - La Victoria  * -1.91249 0.395119 

Avenida Kennedy - Las Uvas  * 4.16476 0.642981 

Avenida Kennedy - Monte Carmelo  * -1.01931 0.360773 

Avenida Kennedy - Paraíso  * -2.85139 0.49104 

Avenida Kennedy - Prado Alto  0.276983 0.457538 

Avenida Kennedy - Prado Bajo  * 2.80402 0.420198 

Avenida Kennedy - Pueblo Nuevo  * -1.80633 0.395336 

Brisas del Norte - EL Tendal  * -1.60984 0.422719 

Brisas del Norte - El Silencio  * -3.07303 0.418696 

Brisas del Norte - Kilómetro 1  * -0.768373 0.502987 

Brisas del Norte - La Concordia  * 1.31955 0.405695 

Brisas del Norte - La Esperanza  * -2.38704 0.485234 

Brisas del Norte - La Floresta  * -2.52946 0.414717 

Brisas del Norte - La Popa  * -0.788123 0.421028 

Brisas del Norte - La Tuna  * -0.853382 0.520055 

Brisas del Norte - La Victoria  * -2.49616 0.411152 

Brisas del Norte - Las Uvas  * 3.58109 0.652191 

Brisas del Norte - Monte Carmelo  * -1.60298 0.378121 

Brisas del Norte - Paraíso  * -3.43506 0.500796 

Brisas del Norte - Prado Alto  -0.306686 0.470836 

Brisas del Norte - Prado Bajo  * 2.22035 0.43485 

Brisas del Norte - Pueblo Nuevo  * -2.39 0.410836 

EL Tendal - El Silencio  * -1.46319 0.413512 

EL Tendal - Kilómetro 1  * 0.841469 0.494539 

EL Tendal - La Concordia  * 2.92939 0.398501 

EL Tendal - La Esperanza  * -0.7772 0.47646 

EL Tendal - La Floresta  * -0.919616 0.406548 

EL Tendal - La Popa  * 0.821719 0.415384 

EL Tendal - La Tuna  * 0.756459 0.516244 

EL Tendal - La Victoria  * -0.88632 0.403139 

EL Tendal - Las Uvas  * 5.19094 0.644236 
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EL Tendal - Monte Carmelo  0.00686463 0.368765 

EL Tendal - Paraíso  * -1.82522 0.496369 

EL Tendal - Prado Alto  * 1.30316 0.461734 

EL Tendal - Prado Bajo  * 3.83019 0.425208 

EL Tendal - Pueblo Nuevo  * -0.780161 0.401036 

El Silencio - Kilómetro 1  * 2.30466 0.493209 

El Silencio - La Concordia  * 4.39258 0.39803 

El Silencio - La Esperanza  * 0.685989 0.472896 

El Silencio - La Floresta  * 0.543572 0.405455 

El Silencio - La Popa  * 2.28491 0.414478 

El Silencio - La Tuna  * 2.21965 0.518443 

El Silencio - La Victoria  * 0.576868 0.401967 

El Silencio - Las Uvas  * 6.65412 0.647762 

El Silencio - Monte Carmelo  * 1.47005 0.369611 

El Silencio - Paraíso  -0.36203 0.497173 

El Silencio - Prado Alto  * 2.76634 0.460361 

El Silencio - Prado Bajo  * 5.29338 0.426252 

El Silencio - Pueblo Nuevo  * 0.683027 0.404748 

Kilómetro 1 - La Concordia  * 2.08792 0.481216 

Kilómetro 1 - La Esperanza  * -1.61867 0.544862 

Kilómetro 1 - La Floresta  * -1.76108 0.487104 

Kilómetro 1 - La Popa  -0.0197495 0.497754 

Kilómetro 1 - La Tuna  -0.0850091 0.58701 

Kilómetro 1 - La Victoria  * -1.72779 0.485363 

Kilómetro 1 - Las Uvas  * 4.34947 0.702948 

Kilómetro 1 - Monte Carmelo  * -0.834604 0.456348 

Kilómetro 1 - Paraíso  * -2.66669 0.563536 

Kilómetro 1 - Prado Alto  0.461688 0.536256 

Kilómetro 1 - Prado Bajo  * 2.98872 0.506809 

Kilómetro 1 - Pueblo Nuevo  * -1.62163 0.487924 

La Concordia - La Esperanza  * -3.70659 0.463934 

La Concordia - La Floresta  * -3.84901 0.393145 

La Concordia - La Popa  * -2.10767 0.402207 

La Concordia - La Tuna  * -2.17293 0.508081 

La Concordia - La Victoria  * -3.81571 0.389224 

La Concordia - Las Uvas  * 2.26154 0.639871 

La Concordia - Monte Carmelo  * -2.92253 0.355343 

La Concordia - Paraíso  * -4.75461 0.486842 

La Concordia - Prado Alto  * -1.62624 0.45121 

La Concordia - Prado Bajo  * 0.900797 0.412178 

La Concordia - Pueblo Nuevo  * -3.70955 0.388713 

La Esperanza - La Floresta  -0.142416 0.468462 

La Esperanza - La Popa  * 1.59892 0.476334 

La Esperanza - La Tuna  * 1.53366 0.565953 

La Esperanza - La Victoria  -0.10912 0.464044 

La Esperanza - Las Uvas  * 5.96814 0.688705 

La Esperanza - Monte Carmelo  * 0.784065 0.436497 

La Esperanza - Paraíso  * -1.04802 0.550757 

La Esperanza - Prado Alto  * 2.08036 0.517509 

La Esperanza - Prado Bajo  * 4.60739 0.487257 

La Esperanza - Pueblo Nuevo  -0.0029612 0.468603 

La Floresta - La Popa  * 1.74134 0.406846 

La Floresta - La Tuna  * 1.67608 0.513331 

La Floresta - La Victoria  0.0332957 0.395467 

La Floresta - Las Uvas  * 6.11055 0.643766 

La Floresta - Monte Carmelo  * 0.926481 0.360044 

La Floresta - Paraíso  * -0.905602 0.491471 

La Floresta - Prado Alto  * 2.22277 0.456935 
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La Floresta - Prado Bajo  * 4.74981 0.422396 

La Floresta - Pueblo Nuevo  0.139455 0.397207 

La Popa - La Tuna  -0.0652596 0.514714 

La Popa - La Victoria  * -1.70804 0.404367 

La Popa - Las Uvas  * 4.36922 0.648233 

La Popa - Monte Carmelo  * -0.814854 0.370107 

La Popa - Paraíso  * -2.64694 0.498658 

La Popa - Prado Alto  * 0.481437 0.464663 

La Popa - Prado Bajo  * 3.00847 0.429667 

La Popa - Pueblo Nuevo  * -1.60188 0.406198 

La Tuna - La Victoria  * -1.64278 0.509826 

La Tuna - Las Uvas  * 4.43448 0.717713 

La Tuna - Monte Carmelo  * -0.749595 0.481928 

La Tuna - Paraíso  * -2.58168 0.585271 

La Tuna - Prado Alto  0.546697 0.558501 

La Tuna - Prado Bajo  * 3.07373 0.528153 

La Tuna - Pueblo Nuevo  * -1.53662 0.510325 

La Victoria - Las Uvas  * 6.07726 0.64061 

La Victoria - Monte Carmelo  * 0.893185 0.35825 

La Victoria - Paraíso  * -0.938898 0.488889 

La Victoria - Prado Alto  * 2.18948 0.454391 

La Victoria - Prado Bajo  * 4.71651 0.41931 

La Victoria - Pueblo Nuevo  0.106159 0.393775 

Las Uvas - Monte Carmelo  * -5.18407 0.619047 

Las Uvas - Paraíso  * -7.01615 0.700793 

Las Uvas - Prado Alto  * -3.88778 0.677474 

Las Uvas - Prado Bajo  * -1.36074 0.655605 

Las Uvas - Pueblo Nuevo  * -5.9711 0.640692 

Monte Carmelo - Paraíso  * -1.83208 0.459843 

Monte Carmelo - Prado Alto  * 1.29629 0.424762 

Monte Carmelo - Prado Bajo  * 3.82333 0.386314 

Monte Carmelo - Pueblo Nuevo  * -0.787026 0.358152 

Paraíso - Prado Alto  * 3.12837 0.540426 

Paraíso - Prado Bajo  * 5.65541 0.509242 

Paraíso - Pueblo Nuevo  * 1.04506 0.489766 

Prado Alto - Prado Bajo  * 2.52703 0.475907 

Prado Alto - Pueblo Nuevo  * -2.08332 0.456404 

Prado Bajo - Pueblo Nuevo  * -4.61035 0.419026 
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Anexo 6. Prueba de rangos Múltiples para Humedad Relativa 
 
Variable dependiente: Humedad Relativa 

Factores:   

        Barrio 

        Especie 

        Lugar 

 

Número de casos completos 3436 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para Humedad 

Relativa.  Realiza varias pruebas y gráficas para determinar qué factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre Humedad Relativa.  También evalúa la 

significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes datos.  Las 

pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para 

cada factor significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son 

significativamente diferentes de otras.  La Gráfica de Medias y la Gráfica de 

Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.   

 
                                                   Method: 95.0 percent LSD 
 

Barrio Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 

Paraíso 98 0.39985 0.00853294 X 

12 de Noviembre 296 0.416144 0.00614107 X 

 El Porvenir 184 0.466239 0.00713359 X 

Pueblo Nuevo 198 0.466798 0.00695581 X 

El Silencio 180 0.466833 0.00716935 X 

La Esperanza 110 0.485992 0.00834951 X 

Monte Carmelo 304 0.487063 0.0061939 X 

 8 de Junio 194 0.505482 0.0070397 X 

EL Tendal 198 0.508757 0.00699245 X 

La Floresta 188 0.510455 0.00711474 X 

Avenida Kennedy 192 0.51562 0.00699852 XX 

La Victoria 206 0.529325 0.00683752 XX 

Prado Bajo 166 0.542045 0.00730129 XX 

Prado Alto 122 0.551982 0.0080019 XX 
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Kilómetro 1 100 0.560035 0.00862082 XXX 

La Popa 176 0.568965 0.00714391 X 

La Tuna 88 0.569244 0.00893427 XX 

Brisas del Norte 184 0.593158 0.00686647 X 

La Concordia 206 0.595071 0.00691478 X 

Las Uvas 46 0.693129 0.0115511 X 

 
 
 
Nota: La comparación de los pares de barrios que presentan valores en la diferencia de 

medias resaltados en rojo son aquellos que estadísticamente se consideran 

significativos respecto a los demás contrastes de pares de barrios. Aquellos que fueron 

tomados para la Prueba de Rangos Múltiples expresados en los resultados de 

Humedad Relativa corresponden a los que no presentaron diferencias en sus medias. 

 
Contrast Sig. Difference +/- Limits 

8 de Junio -  El Porvenir  * 0.0392435 0.014774 

8 de Junio - 12 de Noviembre  * 0.0893377 0.0134329 

8 de Junio - Avenida Kennedy  -0.0101381 0.0145284 

8 de Junio - Brisas del Norte  * -0.0876757 0.0150224 

8 de Junio - EL Tendal  -0.00327448 0.0148218 

8 de Junio - El Silencio  * 0.038649 0.0145424 

8 de Junio - Kilómetro 1  * -0.0545528 0.0175426 

8 de Junio - La Concordia  * -0.0895891 0.0141833 

8 de Junio - La Esperanza  * 0.0194904 0.0168858 

8 de Junio - La Floresta  -0.00497336 0.0144864 

8 de Junio - La Popa  * -0.063483 0.0148283 

8 de Junio - La Tuna  * -0.0637619 0.0185274 

8 de Junio - La Victoria  * -0.0238434 0.0143731 

8 de Junio - Las Uvas  * -0.187647 0.0232349 

8 de Junio - Monte Carmelo  * 0.0184186 0.0131478 

8 de Junio - Paraíso  * 0.105632 0.0178034 

8 de Junio - Prado Alto  * -0.0464998 0.0163663 

8 de Junio - Prado Bajo  * -0.036563 0.0154012 

8 de Junio - Pueblo Nuevo  * 0.0386843 0.0144168 

El Porvenir - 12 de Noviembre  * 0.0500942 0.0135894 

El Porvenir - Avenida Kennedy  * -0.0493816 0.0147031 

El Porvenir - Brisas del Norte  * -0.126919 0.0152466 

El Porvenir - EL Tendal  * -0.0425179 0.0147795 

El Porvenir - El Silencio  -0.000594472 0.0149051 

El Porvenir - Kilómetro 1  * -0.0937962 0.0175427 

El Porvenir - La Concordia  * -0.128833 0.0144784 

El Porvenir - La Esperanza  * -0.019753 0.017123 

El Porvenir - La Floresta  * -0.0442168 0.014556 

El Porvenir - La Popa  * -0.102726 0.014991 

El Porvenir - La Tuna  * -0.103005 0.018724 

El Porvenir - La Victoria  * -0.0630869 0.0145677 

El Porvenir - Las Uvas  * -0.22689 0.0232576 

El Porvenir - Monte Carmelo  * -0.0208248 0.0132039 

El Porvenir - Paraíso  * 0.0663886 0.017797 

El Porvenir - Prado Alto  * -0.0857433 0.0166893 
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El Porvenir - Prado Bajo  * -0.0758065 0.0154741 

El Porvenir - Pueblo Nuevo  -0.000559167 0.0146017 

12 de Noviembre - Avenida Kennedy  * -0.0994759 0.0133251 

12 de Noviembre - Brisas del Norte  * -0.177013 0.0138944 

12 de Noviembre - EL Tendal  * -0.0926122 0.0134199 

12 de Noviembre - El Silencio  * -0.0506887 0.0135347 

12 de Noviembre - Kilómetro 1  * -0.14389 0.0166647 

12 de Noviembre - La Concordia  * -0.178927 0.0130847 

12 de Noviembre - La Esperanza  * -0.0698473 0.0159038 

12 de Noviembre - La Floresta  * -0.0943111 0.0133601 

12 de Noviembre - La Popa  * -0.152821 0.0136664 

12 de Noviembre - La Tuna  * -0.1531 0.0175117 

12 de Noviembre - La Victoria  * -0.113181 0.013166 

12 de Noviembre - Las Uvas  * -0.276985 0.0222615 

12 de Noviembre - Monte Carmelo  * -0.0709191 0.0117759 

12 de Noviembre - Paraíso  0.0162944 0.016763 

12 de Noviembre - Prado Alto  * -0.135838 0.0154318 

12 de Noviembre - Prado Bajo  * -0.125901 0.0140101 

12 de Noviembre - Pueblo Nuevo  * -0.0506534 0.0132113 

Avenida Kennedy - Brisas del Norte  * -0.0775376 0.0148204 

Avenida Kennedy - EL Tendal  0.00686367 0.0146504 

Avenida Kennedy - El Silencio  * 0.0487871 0.0145952 

Avenida Kennedy - Kilómetro 1  * -0.0444146 0.0176477 

Avenida Kennedy - La Concordia  * -0.0794509 0.0141129 

Avenida Kennedy - La Esperanza  * 0.0296286 0.0168559 

Avenida Kennedy - La Floresta  0.00516478 0.0143258 

Avenida Kennedy - La Popa  * -0.0533449 0.0146211 

Avenida Kennedy - La Tuna  * -0.0536237 0.0183898 

Avenida Kennedy - La Victoria  -0.0137053 0.014219 

Avenida Kennedy - Las Uvas  * -0.177509 0.0231114 

Avenida Kennedy - Monte Carmelo  * 0.0285568 0.0129827 

Avenida Kennedy - Paraíso  * 0.11577 0.017671 

Avenida Kennedy - Prado Alto  * -0.0363617 0.0164592 

Avenida Kennedy - Prado Bajo  * -0.0264249 0.0151214 

Avenida Kennedy - Pueblo Nuevo  * 0.0488224 0.0142078 

Brisas del Norte - EL Tendal  * 0.0844013 0.0152112 

Brisas del Norte - El Silencio  * 0.126325 0.0150668 

Brisas del Norte - Kilómetro 1  * 0.033123 0.0180997 

Brisas del Norte - La Concordia  -0.00191336 0.014599 

Brisas del Norte - La Esperanza  * 0.107166 0.017461 

Brisas del Norte - La Floresta  * 0.0827024 0.0149238 

Brisas del Norte - La Popa  * 0.0241927 0.0151511 

Brisas del Norte - La Tuna  * 0.0239138 0.0187149 

Brisas del Norte - La Victoria  * 0.0638323 0.0147954 

Brisas del Norte - Las Uvas  * -0.0999711 0.0234432 

Brisas del Norte - Monte Carmelo  * 0.106094 0.0136068 

Brisas del Norte - Paraíso  * 0.193308 0.0180218 

Brisas del Norte - Prado Alto  * 0.0411759 0.0169375 

Brisas del Norte - Prado Bajo  * 0.0511127 0.0156482 

Brisas del Norte - Pueblo Nuevo  * 0.12636 0.0147639 

EL Tendal - El Silencio  * 0.0419235 0.0148808 

EL Tendal - Kilómetro 1  * -0.0512783 0.0177968 

EL Tendal - La Concordia  * -0.0863146 0.0143406 

EL Tendal - La Esperanza  * 0.0227649 0.0171462 

EL Tendal - La Floresta  -0.00169889 0.0146302 

EL Tendal - La Popa  * -0.0602085 0.0149479 

EL Tendal - La Tuna  * -0.0604874 0.0185775 

EL Tendal - La Victoria  * -0.0205689 0.0145074 



137 
 

 
 

EL Tendal - Las Uvas  * -0.184372 0.0231567 

EL Tendal - Monte Carmelo  * 0.0216931 0.0132705 

EL Tendal - Paraíso  * 0.108907 0.0178623 

EL Tendal - Prado Alto  * -0.0432254 0.0166104 

EL Tendal - Prado Bajo  * -0.0332885 0.0153016 

EL Tendal - Pueblo Nuevo  * 0.0419588 0.014416 

El Silencio - Kilómetro 1  * -0.0932018 0.0177489 

El Silencio - La Concordia  * -0.128238 0.0143238 

El Silencio - La Esperanza  * -0.0191586 0.017018 

El Silencio - La Floresta  * -0.0436224 0.0145909 

El Silencio - La Popa  * -0.102132 0.0149154 

El Silencio - La Tuna  * -0.102411 0.018657 

El Silencio - La Victoria  * -0.0624924 0.0144655 

El Silencio - Las Uvas  * -0.226296 0.0232837 

El Silencio - Monte Carmelo  * -0.0202303 0.0133008 

El Silencio - Paraíso  * 0.0669831 0.0178916 

El Silencio - Prado Alto  * -0.0851488 0.0165611 

El Silencio - Prado Bajo  * -0.075212 0.0153394 

El Silencio - Pueblo Nuevo  0.0000353052 0.0145482 

Kilómetro 1 - La Concordia  * -0.0350363 0.0173173 

Kilómetro 1 - La Esperanza  * 0.0740432 0.0196078 

Kilómetro 1 - La Floresta  * 0.0495794 0.017529 

Kilómetro 1 - La Popa  -0.00893024 0.017912 

Kilómetro 1 - La Tuna  -0.00920913 0.0211243 

Kilómetro 1 - La Victoria  * 0.0307094 0.0174665 

Kilómetro 1 - Las Uvas  * -0.133094 0.0252714 

Kilómetro 1 - Monte Carmelo  * 0.0729714 0.0164221 

Kilómetro 1 - Paraíso  * 0.160185 0.0202795 

Kilómetro 1 - Prado Alto  0.00805292 0.0192929 

Kilómetro 1 - Prado Bajo  0.0179898 0.0182383 

Kilómetro 1 - Pueblo Nuevo  * 0.0932371 0.0175456 

La Concordia - La Esperanza  * 0.10908 0.0166954 

La Concordia - La Floresta  * 0.0846157 0.0141479 

La Concordia - La Popa  * 0.0261061 0.0144738 

La Concordia - La Tuna  * 0.0258272 0.0182841 

La Concordia - La Victoria  * 0.0657457 0.0140069 

La Concordia - Las Uvas  * -0.0980577 0.0229994 

La Concordia - Monte Carmelo  * 0.108008 0.0127873 

La Concordia - Paraíso  * 0.195221 0.0175198 

La Concordia - Prado Alto  * 0.0430893 0.0162316 

La Concordia - Prado Bajo  * 0.0530261 0.014833 

La Concordia - Pueblo Nuevo  * 0.128273 0.0139709 

La Esperanza - La Floresta  * -0.0244638 0.0168582 

La Esperanza - La Popa  * -0.0829734 0.0171412 

La Esperanza - La Tuna  * -0.0832523 0.0203666 

La Esperanza - La Victoria  * -0.0433338 0.0166994 

La Esperanza - Las Uvas  * -0.207137 0.0247584 

La Esperanza - Monte Carmelo  -0.00107177 0.0157077 

La Esperanza - Paraíso  * 0.0861417 0.0198198 

La Esperanza - Prado Alto  * -0.0659903 0.0186181 

La Esperanza - Prado Bajo  * -0.0560534 0.0175347 

La Esperanza - Pueblo Nuevo  * 0.0191939 0.0168492 

La Floresta - La Popa  * -0.0585096 0.0146411 

La Floresta - La Tuna  * -0.0587885 0.0184729 

La Floresta - La Victoria  * -0.01887 0.0142315 

La Floresta - Las Uvas  * -0.182673 0.02314 

La Floresta - Monte Carmelo  * 0.023392 0.0129568 

La Floresta - Paraíso  * 0.110605 0.0176863 
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La Floresta - Prado Alto  * -0.0415265 0.0164378 

La Floresta - Prado Bajo  * -0.0315896 0.0152004 

La Floresta - Pueblo Nuevo  * 0.0436577 0.0142765 

La Popa - La Tuna  -0.000278884 0.0185226 

La Popa - La Victoria  * 0.0396396 0.0145515 

La Popa - Las Uvas  * -0.124164 0.023301 

La Popa - Monte Carmelo  * 0.0819017 0.0133189 

La Popa - Paraíso  * 0.169115 0.0179449 

La Popa - Prado Alto  * 0.0169832 0.0167158 

La Popa - Prado Bajo  * 0.02692 0.0154619 

La Popa - Pueblo Nuevo  * 0.102167 0.0145993 

La Tuna - La Victoria  * 0.0399185 0.0183469 

La Tuna - Las Uvas  * -0.123885 0.0258033 

La Tuna - Monte Carmelo  * 0.0821805 0.0173427 

La Tuna - Paraíso  * 0.169394 0.0210621 

La Tuna - Prado Alto  0.0172621 0.0200935 

La Tuna - Prado Bajo  * 0.0271989 0.0190065 

La Tuna - Pueblo Nuevo  * 0.102446 0.0183498 

La Victoria - Las Uvas  * -0.163803 0.023026 

La Victoria - Monte Carmelo  * 0.042262 0.012892 

La Victoria - Paraíso  * 0.129475 0.0175935 

La Victoria - Prado Alto  * -0.0226564 0.0163461 

La Victoria - Prado Bajo  -0.0127196 0.0150896 

La Victoria - Pueblo Nuevo  * 0.0625277 0.0141528 

Las Uvas - Monte Carmelo  * 0.206065 0.0222492 

Las Uvas - Paraíso  * 0.293279 0.0251941 

Las Uvas - Prado Alto  * 0.141147 0.0243705 

Las Uvas - Prado Bajo  * 0.151084 0.0235659 

Las Uvas - Pueblo Nuevo  * 0.226331 0.0230176 

Monte Carmelo - Paraíso  * 0.0872134 0.016548 

Monte Carmelo - Prado Alto  * -0.0649185 0.0152794 

Monte Carmelo - Prado Bajo  * -0.0549816 0.0139018 

Monte Carmelo - Pueblo Nuevo  * 0.0202657 0.0128687 

Paraíso - Prado Alto  * -0.152132 0.0194431 

Paraíso - Prado Bajo  * -0.142195 0.0183259 

Paraíso - Pueblo Nuevo  * -0.0669478 0.0176095 

Prado Alto - Prado Bajo  0.00993684 0.0171204 

Prado Alto - Pueblo Nuevo  * 0.0851841 0.0164034 

Prado Bajo - Pueblo Nuevo  * 0.0752473 0.0150624 

 
 

 


