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CONCEPTOS BASICOS 

Amenaza: Es el Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales. (Ley 1523, 2012, Art. 4) 

Análisis y evaluación del riesgo: Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 

económicos y ambientales y sus probabilidades. (Ley 1523, 2012, Art. 4) 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación 

de escenarios, análisis, evaluación,  monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 

comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 

reducción del riesgo y de manejo de desastre. (Ley 1523, 2012, Art. 4 ) 

 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 

nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (Ley 

1523, 2012, Art. 4) 

Mitigación del riesgo: Son las medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 

seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de 

amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. (Ley 1523, 2012, Art. 4) 

Prevención de riesgo: Son las medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o 

neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para 

impedir que se genere nuevo riesgo. (Ley 1523, 2012, Art. 4) 

Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 

de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (Ley 1523, 2012, 

Art. 4) 

Bifurcación: se observa cuando un árbol, arbusto o palma presenta un doble fuste o tronco antes 

de los 1.3 m de altura desde la base. (FAO) 
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Enfermedad: Condición causada por organismos vivos o cambios ambientales, que perjudica las 

funciones normales de un organismo vivo (FAO) 

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo de vegetal, o animal o agente patógeno dañino para las 

plantas o productos vegetales (FAO/IPPC) 

Parasito: Organismo que vive sobre o dentro de un organismo más grande, del cual se alimenta 
(FAO/IPPC) 
 

Patógeno: Microorganismo causante de una enfermedad (FAO/IPPC) 

 

Signo: Evidencia de enfermedad tal como lo indica la presencia de organismos causantes de 

enfermedades o de cualquiera de sus partes o productos; por ej.: exudado bacteriano o estructuras 

fungosas (IPMRC) 

 

Síntoma: Cambios aparentes en un organismo como resultado del ataque, como por ejemplo de 

un patógeno o plaga (FAO) 

 

Necrosis: Muerte de tejido, usualmente acompañada por oscurecimiento de color negro o café 
(FAO) 
 

Antracnosis: Enfermedad causada por un hongo que ataca los tallos y las hojas, es más 

apreciable en éstas, donde forma unas manchas oscuras hundidas. (FAO) 

Infección: Introducción o entrada de un parásito o microorganismo patogénico a un hospedante 

susceptible, dando como resultado la presencia de ese organismo dentro del cuerpo del 

hospedante, ya sea que cause o no efectos patológicos detectables (o una enfermedad evidente) 
(IPMRC) 
 

Infestación: Invasión molesta de plagas de insectos dentro de un área en particular (FAO) 

 

Anillamientos: Corresponden a ahorcamientos causados con alambres metálicos y en el tronco 

de los árboles, con el fin de ocasionar su muerte para eliminar la presencia del árbol. También se 

produce al eliminar de manera circular la corteza del árbol. (FAO) 

 

Troceo: es  la etapa de aprovechamiento forestal que consiste en seccionar el fuste del árbol de 

acuerdo a los productos a obtener, ya sea madera para construcción, tarimas, muebles, etc., de tal 

forma que se maximice la cantidad de madera aprovechable del fuste y se faciliten las 

operaciones siguientes del proceso, como lo son la carga, cubicación, transporte y aserrío. 

(Decreto 1791 de 1996) 
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INTRODUCCION  

El presente documento proporciona información acerca de la pasantía realizada en la entidad 

ambiental  CORMACARENA donde se valoró el estado y el riesgo de 92 árboles urbanos 

reportados a ésta autoridad como individuos arbóreos que por sus condiciones de anclaje, estado 

fitosanitario, tamaño y madurez ofrecen peligro a la vida y a la infraestructura, en algunos casos 

porque las ramas pueden ocasionar corto circuito; las acciones estuvieron encaminadas en primer 

lugar hacia la valoración de la veracidad del reporte y en un segundo lugar en la cualificación 

para determinar el tratamiento silvícola más adecuado en cada uno de éstos. 

En tal sentido, en el capítulo 1 se describe todos los aspectos importantes de la Corporación para 

el Desarrollo sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, la cual desde  el año 2003 

amplio su jurisdicción a 29 municipios del departamento del Meta incluyendo al municipio de 

Villavicencio, en este capítulo se hace referencia a su reseña histórica  al igual que a la  misión, 

visión institucional,  mapa de procesos, organigrama, políticas de calidad y no menos importante 

las funciones como entidad ambiental, la cual unos de sus principales son el de otorgar licencias 

y permisos para uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 

de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

En el capítulo 2 se describen las actividades realizadas durante el tiempo del desarrollo de la 

presente pasantía el cual fue en los meses de julio y agosto del presente año, como se indica en el 

cronograma de las actividades y el plan de acción, los cuales no sufrieron ningún cambio. 

 

Más adelante se explica los diferentes estados y efectos evidenciados en los árboles  en el 

momento de la inspección visual. Igualmente se  muestran los resultados obtenidos de cada una 

de las actividades realizadas como las coordenadas de ubicación, la evidencia fotográfica del 

estado fitosanitario, la determinación de  diámetro altura de pecho, altura, área basal y volumen 

total y comercial, así mismo, se realizó un análisis donde se identificó riesgos por daños físico- 

mecánicos, daños estructurales, en estructuras civiles u obras físicas causadas por el árbol y la 

fauna y flora epifita asociada. 

 

Además se  determina el nivel de riesgo mediante la categoría de  baja, media y alta con   

relación de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a tales amenazas, acto seguido se determina el tratamiento silvícola  a 

aplicar  a los árboles reportados,  tomando medidas que impidan desarrollar la potencialidad 

negativa de los peligros en ellos detectados. Para concluir, se dan las recomendaciones de orden 

técnico y de prevención a los usuarios y/o a las empresas encargadas de realizar las labores de 

aplicabilidad de los tratamientos silvícolas autorizados, con el fin de prevenir daños inesperados 

en esta labor. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los árboles cumple un importante papel en la ciudades no solo porque ayudan a mantener el 

equilibrio ecológico en ella ya que mejoran  la calidad del aire, son generadores de oxígeno y 

reguladores del clima, sino que  además a nivel estético, social y psicológico  ofrecen una gran 

tranquilidad y paz al proporcionar un paisaje diferente de los edificios y muros de concreto que 

se está acostumbrado a ver; pese a todo esto, continuamente dichas especies arbóreas pasan a 

figurar como amenaza, debido a que, por el crecimiento desmesurado de sus raíces o de su copa 

terminan rompiendo  andenes, dañando tuberías de abastecimiento y alcantarillado, tapando 

postes de luz, entre otros.  

 

Dicha amenaza  se empeora cuando los ciudadanos realizan acciones tales como  quitarle su 

corteza,  cortarle sus ramas o raíces sin conocimiento técnico y hasta quemarlo con el único fin 

de deteriorarlos a tal punto que después se puedan deshacer de ellos con mayor facilidad, el 

problema de esto es que terminan  afectando gravemente e irreversiblemente la salud del árbol a 

tal grado que pasa a representar un riesgo inminente para las personas, infraestructura  y bienes 

que están en torno a él.  

 

Sumado a esto, la situación es aún más grave  debido a la temporada invernal que actualmente se 

vive, ya que las lluvias no bajan de moderadas, fuertes y torrenciales, paralelamente  se suelen 

presentar en forma de chubascos y aguaceros, que pese a su corta duración son de gran 

intensidad, esto y que se originan casi todos los días aumentan considerablemente la probabilidad 

de amenaza por volcamiento de árboles en la ciudad de Villavicencio. (IDEAM, 2016)  

 

Por lo tanto las demandas de solicitudes de evaluación de árboles bien sea porque hay 

posibilidades de caer sobre viviendas o personas, interferir el fluido en las redes eléctricas, de 

telefonía,  estar demasiado inclinados hacia un extremo e inclusive después de que 

lamentablemente se le realizarán los daños descritos en párrafos anteriores, desbordan la 

capacidad operativa que posee la entidad para atender de manera oportuna este tipo de 

solicitudes, en tal sentido dicha autoridad como responsable de realizar el seguimiento y control 

de la flora urbana necesita determinar el tratamiento silvícola más adecuado a implementar en los 

árboles reportados con el fin de reducir y/o mitigar las circunstancias adversas que 

eventualmente pueden ocasionar. 

 

De no realizarse acciones pronto se podría colocar en riesgo la vida y la infraestructura que 

sostiene  el municipio de Villavicencio. 
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JUSTIFICACION 

Con la realización de esta propuesta se pretende reducir el peligro de futuros eventos 

relacionados con la caída de árboles en la ciudad de Villavicencio, mediante los procesos de 

recolección, estudio y análisis de datos de información que se obtendrá a través de visitas 

técnicas en los sitios de los árboles reportados, se conoce el estado fitosanitario de cada uno al 

igual que su grado de amenaza y vulnerabilidad y con esto se determinará las actuaciones más 

adecuadas. 

Es importante destacar su carácter preventivo, ya que se detecta  y se previene  riesgos antes de 

que se manifieste,  tomando medidas que impidan desarrollar la potencialidad negativa de los 

peligros en ellos detectados.  

Uno de los principales beneficios  de la implementación de esta propuesta es que se administrará 

y se gestionará los recursos naturales tal como es la flora urbana apropiadamente con el fin de 

garantizar su permanecía en el tiempo.  

Los  árboles urbanos se encuentran sometidos a un estrés constante causado por la presión social, 

el vivir en un ambiente artificial moldeado por particularidades urbanas le genera que sufran 

diversos daños, desafortunadamente cuando se decide sembrar un árbol nunca se detiene a pensar 

que él es un ser vivo y por lo cual crece bajo ciertas características específicas, por ejemplo, se 

ignora la altura que puede llegar a alcanzar en su madurez, el espacio que necesita para 

desarrollarse o el manejo correcto que se le debe dar para que crezca de una manera aceptable al 

entorno urbano, todo esto genera que terminen  ocasionando factores de inseguridad y peligro. 

Debido  a  la poca importancia que hoy en día poseen, se es necesario valorarlos y así mismo 

desterrar hábitos que eviten daños al entorno natural y asimismo se mejore y se procure realizar 

medidas  ambientalmente sostenibles que no le causen tanto daño y por consiguiente que no 

atente contra la vida de nadie ni de nada, además las diferentes empresas públicas prestadoras de 

servicio que se encargan del mantenimiento  de los árboles urbanos tendrán competencia  sobre 

las practicas silviculturales más aptas a implementar. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Determinar el tratamiento silvícola de los árboles reportados ante CORMACARENA como 

amenaza para la integridad de la vida y la infraestructura en la ciudad de Villavicencio.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Conocer el estado fitosanitario, mecánico y de ubicación  del árbol reportado ante la 

autoridad ambiental.  

 

 Determinar el nivel de amenaza y vulnerabilidad del árbol reportado y en observación. 

 

 Elaborar el respectivo concepto técnico del árbol en observación, para su posterior 

aprobación por parte del funcionario competente. 
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MARCO TEORICO 

 Daño fitosanitario 

La Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Villavicencio SEMA, basada en los 

diferentes recorridos, inspecciones oculares y caracterizaciones de parques, separadores 

instituciones educativas y zonas arboladas urbana al igual que en algunos de los estudios, entre 

ellos el Estudio de Flora del Municipio de Villavicencio, el cual informa sobre los diferentes 

tipos de vegetación y la composición florística del municipio, y el Estudio de Flora Urbana del 

Municipio de Villavicencio, donde se llevó a cabo una evaluación de la vegetación de ornato y 

su estado fitosanitario,  estima que los problemas de salud de los árboles en la ciudad de 

Villavicencio pueden dividirse en enfermedades causadas por patógenos, daños causados por 

insectos plaga y otros animales, desórdenes ligados a influencias abióticas y otros problemas 

diversos descritos en distintas formas, por ej.: decaimientos y muerte descendente. No se define 

específicamente el término “desorden”, aunque frecuentemente está asociado con desequilibrios 

de nutrientes. (Secretaria de Medio Ambiente,  2011) 

 

Los problemas de salud más comunes que afecta a los arboles urbanos en Villavicencio según la 

secretaria de medio ambiente son: 

 

Agallas 

 

Daño ocurrido al deformarse los tejidos de la planta a consecuencia de la alimentación de 

hospederos en las zonas de crecimiento, formando un sobre crecimiento anormal, denominado 

agalla. (FAO, 2006) 

 

 
 

Foto 1. Agallas en la hoja de un ejemplar arbóreo  

 

Muerte descendente 

La muerte descendente está asociada con muchas causas diferentes, desde enfermedades en 

raíces y troncos hasta los efectos más amplios de pobres condiciones de crecimiento e 

inundaciones. (FAO, 2006) 
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Foto 2. Muerte descendente por causa desconocida 

Lesiones 

Mediante  cortes, marcas, quemaduras y anillamientos que sufren los árboles se produce la  

entrada  de agentes  patógenos  a su interior. 

 

Foto 3. La poda mal hecha permite que los hongos penetren y se establezca la especie arbórea 

Cancro 

 

Área muerta, decolorada y a menudo hundida en una planta (FAO, 2006) 
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Foto 4. Cancros asociados con algunos diferentes hongos. 

 

Muerte por matapalos 

Los  matapalos son árboles "estranguladores", que suelen nacer encima de otros árboles o 

palmeras cuando las aves o mamíferos que comen sus frutos depositan sus semillas encima de 

aquellos junto con sus excrementos. Al germinar, los matapalos crecen inicialmente como 

plantas epífitas, luego van echando raíces que envuelven el tronco de su hospedero y terminan 

por llegar al suelo. Cuando estas raíces se ensanchan y el matapalo aprieta y asfixia poco a poco 

al árbol encima del cual crece, éste muere y con los años se descompone y desaparece. (OPEPA, 

2014) 

 

Foto 5. Erradicación de una ceiba después  que el matapalo que poseía comprometiera su anclaje y su estabilidad 

estructural. 

Pudrición 

 

Los tejidos se ablandan y a veces toman una consistencia acuosa, generalmente acompañada de 

necrosis. (FAO, 2006) 
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Hongo phyllosticta sp. 

Son hongos responsables de la aparición de manchas en las hojas de los árboles. Estas manchas 

tienen la particularidad de estar prácticamente siempre orientadas en el sentido de las 

nerviaciones. (FAO, 2006) 

 

Foto 6. Efectos del hongo phyllosticta sp. en una hoja 

Daños por insectos 

Termitas (isóptera): 

La termita es la plaga más común vista en la ciudad de Villavicencio, dicha plaga  son insectos 

diminutos que comen madera, cartón, papel y cualquier otro materia que contenga celulosa. 

Habitan en lugares oscuros y húmedos, se deshidratan fácilmente cuando se exponen al aire libre, 

por esta razón construyen tubos o túneles para caminar protegidos a través del fuste del árbol que 

se están alimentando. (Secretaria de Medio Ambiente,  2011) 

 

Foto 7. Alimentación superficial de termitas sobre la corteza 

Acaros (Tetranychus urticae): 

Esta es otra plaga que  deteriora y debilita los ejemplares arbóreos pues desarrolla sus colonias 

en el envés de las hojas y la zona afectada toma una coloración amarillo-herrumbrosa, con una 

concavidad característica. 
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Foto 8. Efectos que deja la plaga sobre la hoja 

 Daños causados 

Son los daños ocasionados por el árbol a los elementos circundantes en su entorno y que de una u 

otra manera podrían afectar la seguridad o integridad de las personas en mayor o menor grado. 

Es uno de los motivos fundamentales para determinar si un árbol es tipo problema o no. 
(CORPOCESAR, 2006) 
 

La ciudad de Villavicencio se caracteriza por su singular topografía, que cuenta con dos sectores 

bien diferenciados, el pie de monte de la Cordillera Oriental y el Llano propiamente dicho. Quizá 

esta unión de ecosistemas, unos de sabana y otros de montaña, aportan a Villavicencio su alta 

diversidad de especies de árboles. (Grupo de investigación ciudad, medio ambiente y habitad popular, 

Universidad Antonio Nariño, 2007) 

Predominan en la ciudad dos especies introducidas: el ficus (Ficus benjamina) y el pomarroso 

brasilero (Syzygium malaccensis), las cuales poseen altísimas poblaciones (ficus: 3725, 

pomarroso brasilero: 3544), que sumadas representan más de la mitad de los individuos 

plantados en la ciudad. El ficus (Ficus benjamina) que a nivel mundial ha sido reportado como 

especie que genera daños a la infraestructura urbana, es causante, según el Estudio Diagnóstico y 

Formulación de Solución a las Afectaciones de la Flora, Urbana Sobre la Infraestructura Vial y 

de Servicios Públicos- Municipio de Villavicencio, de 3478 afectaciones severas al acueducto y 

el alcantarillado; 196 afectaciones severas al alumbrado público; 963 afectaciones severas a las 

redes de energía y 1072 afectaciones severas a las redes telefónicas. El pomarroso brasilero 

(Syzygium malaccensis) no se queda atrás: afectaciones severas al acueducto y el alcantarillado: 

15, al alumbrado público: 299; a las redes de energía: 2540 y a las redes telefónicas 2955. Las 

especies nativas por su parte presentan poblaciones muy bajas, pues por lo general, no superan 

los 200 individuos. (Grupo de investigación ciudad, medio ambiente y habitad popular, Universidad Antonio 

Nariño, 2007) 

Los daños fueron clasificadas en: 

 

Grietas: Corresponde a aquellos casos en donde la interferencia de las raíces con el andén y/o la 

calzada, es tan alta que en zonas duras se presentan quebramientos y rajaduras. (Secretaria de Medio 

Ambiente,  2011) 
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Foto 9. Ejemplar arbóreo formando grietas en el andén  

Interferencia con redes aéreas: Cuando las ramas del árbol están en contacto con líneas de 

energía, telefonía y televisión por cable. También aplicable en casos en donde las ramas puedan 

presentar en un futuro esta interferencia. (Secretaria de Medio Ambiente,  2011) 

 

 

Foto 10.  Ramas interfiriendo con el cableado eléctrico  

Enraizamiento superficial: cuando las raíces de los ejemplares arbóreos sobresalen a la 

superficie ya sea por características propias de la especie o por lo reducido del espacio, tanto 

vertical como horizontal, para la expansión de las raíces en profundidad  o en proyección de 

copa. (Secretaria de Medio Ambiente,  2011) 

 

Foto 11. Raíces sobresalidas en la superficie 
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Inclinación: corresponde cuando los ejemplares arbóreos presentan fuertes inclinaciones en sus 

fustes. (Secretaria de Medio Ambiente,  2011) 

 

Foto 12. Acacia con marcada inclinación  

Especies  como el yopo, el caucho, el jobo, el zapote, el samán,  el almendro, el guácimo, el 

malagueto  y el yarumo, son especies que no pueden ubicarse en espacios estrechos  ya que sus 

raíces tienden árboles de gran y alto porte, cuyos sistemas radiculares casi siempre van de 

superficiales a medianamente profundos donde pueden alcanzar profundidades que pueden llegar 

a constituir daños, ya que su desarrollo radicular puede ser muy pronunciado, por lo que los 

individuos requieren de fuertes anclajes. (Secretaria de Medio Ambiente,  2011) 

Especies como estas son recomendables sembrarlas en lugares amplios y no en andenes de las 

casas, para espacios pequeños se deben sembrar árboles de raíces profundas, es decir que crecen 

hacia abajo, y también no suelen elevarse mucho. 

A continuación se evidencia algunas especies aptas para los diferentes espacios:  

 Especies aptas para espacios muy estrechos, tales como: Andenes y separadores 

No.  NOMBRE COMUN  NOMBRE TECNICO  FAMILIA  USO  

1  Achiote  Bixa orellana L.  BIXACEAE  Follaje-Floración  

2  Amancayo  Plumeria alba L.  APOCYNACEAE  Follaje-Floración  

3  Apamate, Ocobo  Tabebuia rosea (Bertold) D.C.  BIGNONIACEAE  Follaje-Floración  

4  Cayeno  Hibiscus rosa-sinensis L.  MALVACEAE  Follaje-Floración  

5  Cojón de tigre  Tevethia peruviana (Pers) K. Schum  APOCYNACEAE  Follaje-Floración  
Fuente: Nota técnica forestal -01-11-2011. Especies vegetales autorizadas en Villavicencio, Secretaría de Medio Ambiente. 

 Especies aptas para espacios estrechos, tales como: Zonas verdes y parques 

pequeños 

No.  NOMBRE COMUN  NOMBRE TECNICO  FAMILIA  USO  

1 Acuapar, Habillo, Tronador  Hura crepitans D.C..  EUPHORBIACEAE  Follaje  

2  Aguacate  Persea americana Mill.  LAURACEAE  Frutal  

3  Ocobo Enano  Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth ef Hook ex S. Moore  

BIGNONIACEAE  Follaje-

Floración  
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4  Oiti  Moquilea tomentosa Benth.  CHRYSOBALANACEAE  Follaje  

5 Palma del viajero  Ravenala madagascariensis Sonn  MUSACEAE  Follaje  

52  Palo cruz  Brownea ariza.benth.  CAESALPINIACEAE  Follaje-

Floración  
Fuente: Nota técnica forestal -01-11-2011. Especies vegetales autorizadas en Villavicencio, Secretaría de Medio Ambiente. 

 Especies aptas para espacios abiertos, tales como: Zonas verdes y parques medianos 

y grandes 

No.  NOMBRE COMUN  NOMBRE TECNICO  FAMILIA  USO  

1 Cañafistol  Cassia grandis L.  CAESALPINIACEAE  Follaje -Madera  

2 Ceiba  Ceiba pentandra (L.) Gaertner.  BOMBACACEAE  Follaje -Madera  

3 Pomarroso brasilero  Eugenia malacensis L.  MYRTACEAE  Frutal  

4 Samán  Samanea saman (Jacq.) Merril.  MIMOSACEAE  Follaje-Floración  

5 Xylopia  Xylopia aromática ( (Lam.) ) C. Martius  ANONACEAE  Follaje  

6 Yarumo  Cecropia spp  MORACEAE  Follaje  

7 Yopo  Piptadena peregrina (L.) Benth.  MIMOSACEAE  Follaje -Madera  

8 Zapote  Matisia cordata H. et B.  STERCULIACEAE  Fruta  
Fuente: Nota técnica forestal -01-11-2011. Especies vegetales autorizadas en Villavicencio, Secretaría de Medio Ambiente. 

 Especies aptas para: Reforestación y/o revegetalización de protección 

No.  NOMBRE 

COMUN  

NOMBRE TECNICO  FAMILIA  USO  

1 Guácimo  Guazuma ulmifolia Lamark.  STERCULIACEAE  Protección-Madera  

2  Guácimo Negro  Luehea seemanii Tr. et Planch  TILIACEAE  Protección-Madera  

3 Guafa, Guadua  Bambusa guadua H. et B.  GRAMINEAE  Protección-Madera  

4 Palo cruz  Brownea ariza.Benth.  CAESALPINIACEAE  Protección-Madera  

5  Parasol  Swartzia pittieri Schery.  CAESALPINIACEAE  Protección-Madera  
Fuente: Nota técnica forestal -01-11-2011. Especies vegetales autorizadas en Villavicencio, Secretaría de Medio Ambiente. 

 Especies aptas para: Jardines, materas pequeñas, setos y prados 

No.  NOMBRE COMUN  NOMBRE TECNICO  FAMILIA  USO  

1  Clavellino  Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.  CAESALPINIACEAE  Follaje-Floración  

2  Cristal  Posoqueria longiflora Aublet.  RUBIACEAE  Follaje  

3 Curuba  Passiflora mollisima (H.B.K.) Bailey  PASIFLORACEAE  Follaje-Seto  

4 Lirios  Hippeastrum spp  AMARYLLIDACEAE  Follaje-Floración  

5  Manzanilla  Anthemis nobilis L.  ASTERACEAE  Follaje-Medicinal  
Fuente: Nota técnica forestal -01-11-2011. Especies vegetales autorizadas en Villavicencio, Secretaría de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPITULO I. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1.1. Reseña histórica 

 

Es una Corporación Autónoma Regional encargada principalmente de promover la conservación 

y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del 

Área de Manejo Especial la Macarena. Dirigir el proceso de planificación regional de uso del 

suelo y propiciar con la Cooperación de otras entidades la generación de tecnologías apropiadas 

para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno de Área de Manejo Especial la 

Macarena. (CORMACARENA, 2012) 

CORMACARENA fue creada mediante el Artículo 38 de la Ley 99 de 1993, como una 

Corporación para el Desarrollo Sostenible que, además de sus funciones administrativas en 

relación con los recursos naturales y el medio ambiente del Área de Manejo Especial La 

Macarena “AMEM”, se encarga de ejercer actividades de promoción de la investigación 

científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en la citada Ley y en 

sus estatutos, facultada principalmente para promover la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del “AMEM”, dirigir el 

proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de 

explotación inadecuada del territorio, y propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e 

internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y la conservación de 

los recursos y del entorno de dicha Área. Desde el momento de su creación, su jurisdicción 

comprendía el territorio del AMEM, delimitado y zonificado mediante el Decreto 1989 de 1989, 

con excepción de las áreas incluidas en la jurisdicción de las Corporaciones CDS  y 

CORPORINOQUIA. 

Sin embargo, con la promulgación de la Ley 812 de 2003, en su artículo 120, la jurisdicción de 

CORMACARENA se amplía a la totalidad de los 29 municipios del Departamento del Meta, y la 

Entidad, adquiere nuevos retos en torno a la problemática socio-económica y ambiental, en un 

área con dinámica poblacional urbana y económica totalmente diferente a la de su jurisdicción 

inicial.  

1.2.Misión 

 

CORMACARENA administra y gestiona los recursos naturales renovables y el medio ambiente 

en el Departamento del Meta, dentro del marco del desarrollo sostenible, para bienestar de la 

sociedad en general, contribuyendo a su conservación y protección, con criterios de equidad y 

participación activa de la comunidad.  
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1.3.Visión  

 

CORMACARENA será reconocida como una entidad altamente calificada en la administración 

y gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables con criterios de calidad, 

transparencia, eficacia y eficiencia, ejerciendo actividades de promoción de la investigación 

científica y transferencia de tecnología, buscando el mejoramiento continuo en la prestación del 

servicio, con un equipo humano idóneo y motivado, en armonía con el desarrollo económico, 

social y cultural del departamento del Meta. 

1.4.Organigrama  

 

Figura 1.  Organigrama institucional de CORMACARENA 

 

1.5.Mapa de procesos 
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Figura 2. Mapa de procesos de la corporación  

 

1.6. Principios corporativos 

 

HONESTIDAD: En el sentido de ajustar nuestra conducta a claros dictámenes éticos de validez 

universal que propendan por una sana convivencia social, un alto desarrollo espiritual y una 

transparencia total en nuestras relaciones sociales y laborales. 

 

TRANSPARENCIA: Todos los procesos y decisiones que se efectúen en la Corporación deben 

responder a criterios claros, objetivos, verificables y previamente definidos. Implica la 

justificación pública de sus decisiones y acciones.  

 

JUSTICIA: Es dar a cada cual lo que le corresponde y pertenece dentro del marco de la 

constitución y la ley, en donde prima el interés colectivo sobre el particular. 
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1.7.Política de calidad 

 

CORMACARENA como autoridad ambiental se compromete a la administración y protección 

del medio ambiente y  sus recursos naturales, por  medio de la planeación y ejecución de 

programas y proyectos; cumpliendo con los fines esenciales del ESTADO mediante el 

mejoramiento continuo, buscando satisfacer las necesidades del cliente de manera eficaz, 

eficiente  y efectiva a través de personal idóneo y competente. 

1.8. Funciones 

 

Ejercer de máxima autoridad ambiental en el área de jurisdicción de acuerdo con las normas de 

carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 

ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medio 

ambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del SINA, en el 

área y en especial, asesorar a las entidades territoriales de nuestra jurisdicción, en la definición 

de los planes de desarrollo y educación ambiental y en sus programas y proyectos de manera que 

se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 

entidades territoriales. 

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 

que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Fijar los límites permisibles de ruido, emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias 

productos compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente. 

Evaluar y controlar los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos naturales renovables. 

Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley los 

reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de los suelos, las 

reservas forestales y parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y 

funcionamiento. 

Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 

ubicadas dentro de la jurisdicción, conforme a disposiciones superiores. 

Imponer y ejecutar a prevención y sin prejuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras 

autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las 

normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 

sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Implantar y operar el sistema de información ambiental en el área. 

Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de 

investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del SINA y 

prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado 

manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente. 

Promover la creación de organizaciones no gubernamentales para la defensa y conservación del 

medio ambiente; apoyar la educación y capacitación de sus integrantes y de la ciudadanía en 

general. 
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CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

2.1. Metodología implementada 

La metodología conto con cuatro fases: fase de acoplamiento, fase de campo, fase de análisis e 

interpretación de la información colectada en campo y  fase final como se observa a 

continuación: 

Tabla 1 

 Metodología de las actividades implementadas 
 

 ACTIVIDADES 

F
as

e 
d

e 

ac
o

p
la

m
ie

n
to

 Presentación con el equipo de trabajo en CORMACARENA 

Inducción a la metodología de trabajo dentro de la corporación  

 

Visitas de adiestramiento y ejercicio conjunto entre funcionario  y pasante. 

F
as

e 
d

e 

ca
m

p
o
 Ubicación general de los individuos arbóreos. 

Inspecciones técnicas a los árboles reportados. 

Determinación de la dasometría de cada árbol. 

Toma de registro fotográfico. 

F
as

e 
d

e 

in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 d
e 

d
at

o
s 

Verificar los datos tomados en campo 

Evaluación de la amenaza 

Evaluación de la vulnerabilidad 

Evaluación del riesgo  

Definición del tratamiento silvícola más adecuado que reduzca o mitigue el riesgo. 

Identificación de la categoría del uso de suelo al que pertenece el lugar  del árbol reportado. 

F
as

e 

fi
n

al
 Desarrollo de las actuaciones más adecuadas a implementar – Concepto Técnico. 

Fijar un periodo límite para que las empresas encargadas realicen las actuaciones correspondientes. 

 

2.2. Plan de acción  

Tabla 2 

Plan de acción empleado  

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS/PRODUCTOS A 

ENTREGAR 

RESPONSABLES 

Realización de visitas 

previas mediante el 

acompañamiento del tutor 

empresarial y otros 

compañeros de trabajo 

Inducción a la 

metodología de trabajo 

dentro de la 

corporación/Visitas de 

acompañamiento 

Conocimiento de las 

actividades a implementar en 

el trascurso de la pasantía 

 

Manlio Vargas 

Fernando vega 

Jully Forero 

Identificación geográfica 

de los árboles reportados 

a través del uso del GPS. 

Ubicación general de los 

individuos arbóreos 

Coordenadas de los árboles 

reportados 

 

Laura Cano 

 

Comprobación de la 

necesidad del tratamiento 

Inspecciones técnicas a 

los árboles reportados. 

Formatos de campo llenados 

con información recolectada 

 

Laura Cano 
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silvícola. en el momento de las visitas.  

Ilustración mediante 

cámara fotográfica de la 

situación de los árboles 

reportados 

 

Toma de registro 

fotográfico 

Evidencia fotográfica del 

estado fitosanitario de los 

árboles reportados 

 

Laura Cano 

Medición de los árboles a 

través de instrumentos 

tales como cinta métrica. 

Determinación de la 

dasometría de cada árbol 

Determinación de la DAP, 

altura, AB y volumen total. 

 

Laura Cano 

Manlio Vargas 

 

 

 

 

 

Análisis  de la 

información recolectada 

en los formatos de 

verificación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar los datos 

tomados en campo 

Identificación de: 

-Riesgos por daños físico-

mecánicos en el árbol. 

-Riesgos por daños 

estructurales en el árbol y su 

entorno. 

-Riesgos por daños 

fitosanitarios en el árbol 

-Riesgos por daños en 

estructuras civiles u obras 

físicas causadas por el árbol 

-Fauna y flora epifita asociada. 

 

 

 

 

 

Laura Cano 

Manlio Vargas 

 

Detalle del nivel de 

amenaza basado en su 

estado físico, fitosanitario, 

fisiológico y de 

inclinación. 

 

 

Evaluación de la 

amenaza 

Definición de la probabilidad 

de ocurrencia del evento 

relacionado con la caída de 

árboles o ramas. 

 

Laura Cano 

Manlio Vargas 

Detalle del nivel de 

vulnerabilidad basado en 

los elementos bajo riesgo 

tales como personas y 

materiales estructurales. 

Evaluación de la 

vulnerabilidad 

Determinación del grado de 

pérdida de un elemento o 

grupo de elementos bajo 

riesgo. 

Laura Cano 

Manlio Vargas 

Estimación  del riesgo 

como resultado de 

relacionar los parámetros 

de amenaza y 

vulnerabilidad 

Evaluación del riesgo Determinación del nivel de 

riesgo obtenido de la relación 

de  probabilidad de ocurrencia 

de eventos peligrosos y de la 

vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a tales 

sucesos. 

 

 

Laura Cano 

Manlio Vargas 

Especificación del tipo de 

manejo forestal a llevar a 

cabo en base a la 

información recolectada 

Definición del 

tratamiento silvícola que 

reduzca o mitigue el 

riesgo 

Técnica autorizada a aplicar  a 

los árboles reportados 

 

Laura Cano 

Manlio Vargas 

 

Definición de acuerdo con 

el POT del municipio de 

Villavicencio, en el plano 

que describe los Usos del 

Suelo, el área donde se 

encuentra ubicado el árbol 

evaluado 

Identificación de la 

categoría del uso de 

suelo al que pertenece el 

lugar  del árbol 

reportado 

Conocimiento sobre la  

existencia de alguna 

restricción para la 

implementación del 

tratamiento silvicultural 

autorizado a los individuos 

arbóreos. 

 

 

Laura Cano 

 

Determinación del 

comportamiento a tomar 

Desarrollo de las 

actuaciones más 

Definición de los criterios y el 

procedimiento que deben 
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en relación a la 

información evaluada. 

adecuadas a 

implementar 

tenerse en cuenta para la 

implementación del 

tratamiento silvícola 

autorizado 

Laura Cano 

Jully Forero 

 

Establecimiento del 

periodo de actuación 

Fijar un periodo límite 

para que las empresas 

encargadas realicen las 

actuaciones 

correspondientes. 

Detalle del tiempo disponible 

para implementar el 

tratamiento silvícola  con el fin 

de anular el riesgo que 

representa el individuo 

arbóreo. 

 

 

 

Laura Cano 

 

 

2.3. Cronograma de actividades  

Tabla 3 

Cronograma de actividades programado para la pasantía 

 
 CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

11-15 JUL 18-22 JUL 25-29 JUL 01-05 AGO 

F
as

e 
d

e 

ac
o

p
la

m
ie

n
to

 Presentación con el equipo de trabajo 

en CORMACARENA 

                    

Inducción a la metodología de trabajo 

dentro de la corporación  

                    

Visitas de acompañamiento                      

F
as

e 
d

e 
ca

m
p

o
 

Ubicación general de los individuos 

arbóreos 

                    

Inspecciones  técnica a los árboles 

reportados 

                    

Determinación de la dasometría de 

cada árbol  

                    

Toma  de registro fotográfico                     

F
as

e 
d

e 
in

te
rp

re
ta

ci
ó

n
 d

e 

d
at

o
s 

    

Verificar los datos tomados en campo                     

Evaluación de la amenaza                     

Evaluación de la vulnerabilidad                     

Evaluación del riesgo                      

Definición del tratamiento silvícola 

más adecuado que reduzca o mitigue 

el riesgo 

                    

Identificación de la categoría del uso 

de suelo al que pertenece el lugar  del 

árbol reportado 

                    

F
as

e 
fi

n
al

 Desarrollo de las actuaciones más 

adecuadas a implementar 

                    

Fijar un periodo límite para que las 

empresas encargadas realicen las 

actuaciones correspondientes. 
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2.4. Descripción de los resultados obtenidos 

En la fase de acoplamiento la cual correspondió la primera semana desde el 11  hasta el 15 de 

julio, se conoció por medio de los ingenieros Manlio Javier Vargas Riaño y Jully forero  la 

metodología de trabajo empleada en la corporación. 

 

A través de las visitas de campo hechas con el funcionario Fernando Vega a manera de inducción 

se obtuvo conocimiento del procedimiento a emplear en el trascurso de la pasantía durante las 

inspecciones a los lugares de los árboles reportados. 

 

 
Figura 3. Primera visita de inducción 

 

En la fase de campo durante la pasantía a través de las visitas técnicas se evaluaron 92 árboles 

tanto dentro del área urbana como en sus alrededores llegándose a evidenciar diversos estados 

tales como: 

 

 Marcada inclinación 

 Enfermedad (plaga, pudrición y necrosis vascular) 

 Muerte  

 Caído 

 Superación del espacio disponible en los separadores 

 Crecimiento desmesurado de sus hojas 

 En algunas ocasiones se llegaron a evidenciar  árboles con ramas desequilibradas después 

de una mala poda, quemado, con raíces cortadas y anillado. 

Los estados anteriormente mencionados generaron situaciones como: 

 Peligro por volcamiento y /o caída de ramas sobre infraestructura y personas 

 Proliferación de plaga a otras especies  

 Obstaculización de camino y vías 

 Rompimiento de andenes y separadores de concreto 

 Contacto con redes eléctricas y/o de la telefonía 
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 Deterioro y debilitamiento del ejemplar arbóreo 

 

En el anexo nº 1 titulado ejemplo de formato   de campo  utilizado se muestra los formatos 

empleados en campo al momento de la visita técnica para recoger la información de cada árbol 

evaluado. 

A continuación se evidencia los números de ejemplares evaluados por especie además de la 

cantidad de ejemplares muertos y caídos los cuales no se les logro identificar el tipo de especie al 

que pertenecían, por otro lado se presenta la guía con la morfología de cada especie: 

 

Tabla 4  

Número de ejemplares evaluados 

N° DE ORDEN ESPECIE N° DE EVALUADOS 

1 Acacia amarilla 1 

2 Almendro 2 

3 Árbol caído 4 

4 Bambú 1 

5 Caimo 1 

6 Cañafistol 4 

7 Caucho 1 

8 Cedrillo  2 

9 Cucharo 1 

10 Ejemplar muerto  7 

11 Ficus 2 

12 Guácimo 1 

13 Guadua 1 

14 Gualanday 4 

15 Iguá 1 

16 Jobo 2 

17 Malagueto 1 

18 Ocobo 1 

19 Palma africana 6 

20 Pino 1 

21 Pomarroso 6 

22 Samán  2 

23 Tortolito  2 

24 Totumo 5 

25 Trompillo  4 

26 Tronador 1 

27 Tuno 1 

28 Yarumo  3 

29 Yopo 23 

30 Zapote 1 

Total   92 
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Acuápar 
 Hura crepitans L 
 

 

 
EUPHORBIACEAE 

Familia 

Otros 

nombres: 

Ceiba amarilla, tronador, ceiba 

lechosa, castañeto. 
 

 
 
 
 Sinonimia: Hura crepitans var. ovata Müll.Arg. 

Hura strepens Willd. Hura crepitans 
var. strepens Müll.Arg.  

Porte: Árbol que alcanza 30 m de altura y 
DAP superiores a 100  cms. 

Ciclo de vida: Longevo 
Distribución:  Se extiende desde Costa Rica hasta el 

sur de Brasil y el área amazónica de 
Bolivia. La especie también crece a 

través de las Antillas Menores y 

Mayores. 

 
 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Pivotante carnosa, sistemas 
radicales superficiales 

Tallo y copa: Corteza de color gris castaño y 
rodeada con una cubierta gruesa 

cuando es adulta, aguijones 
negruzcos, copa globular y de 

follaje espeso. 

Hojas: Simples, alternas, acorazonadas 
con glándulas en la base. 

Flores : Masculinas en racimos terminales 
rojos y femeninas de color rojo 

solitarias en pedúnculos gruesos. 

Frutos: Cápsulas medianas, redondas y 
aplanadas. 

 
Paisajismo y particularidades 

La madera es muy susceptible al daño por las 

termitas. La savia es cáustica y venenosa es un 
irritante de la piel, su gran tamaño, aguijones en 

el fuste y su tendencia a producir grandes raíces 
cerca de la superficie desalientan su uso en áreas 

urbanas congestionadas, La pudrición del 
duramen penetra con frecuencia a través de 

cicatrices basales y alcanza eventualmente el 

interior de árboles grandes, se reporta como muy 
susceptible a quebrarse con vientos fuertes. 

Espacios recomendados para su uso: 
Debido a su gran porte es apta para zonas verdes amplias y zonas de protección. 

Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como es su marcada 
inclinación y su cercanía a vías lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 
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Almendro 
 Terminalia catappa L. 
 

 

 
COMBRETACEAE 

Familia 

Otros 

nombres: 

Almendro de las indias, almendrón, 

almondo. 
 

 
 
 
 Sinonimia: Juglans cattapa Lour, Terminalia 

intermedia Bert, Terminalia moluccana 
Lam. 

 
Porte: Árbol de 4 a 6 metros de altura, en 

algunas ocasiones cuando crece libre 
puede alcanzar 20 m. 

Ciclo de vida: Longevo 
Distribución:  nativa a las áreas costeras del este de 

la India, las islas de Andamán, 

Indochina, Malasia, Indonesia, el norte 
de Australia, Oceanía, las Filipinas y 

Taiwán. En América se ha cultivado 
desde México hasta Brasil. 

 

 

 
 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial. 

Tallo y 
copa: 

Troco con ramas en círculo por 
niveles, la ramificación empieza a 

un metro. Copa de forma 
aparasolada, densa. 

Hojas: Agrupadas en manojos, de color 

verde oscuro brillante (Rojizas al 
marchitar), de 20cm de longitud, 

borde entero. 
Flores : Pequeñas, blanquecinas en espigas 

terminales y con anteras amarillas. 

Frutos: Aplanados ovoides de 5 cm de 
longitud, amarillos con almendra 

central. 
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 

A veces se desarrollan sistemas radicales laterales 
superficiales como respuesta a la existencia de 

agua subterránea poco profunda, esto puede 
llevar a la volcadura fácil por los vientos, por la 

presencia en el tronco de oletones no es 
prudente plantarla cerca de aceras y  cimientos. 

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para la conservación de suelos en zonas erosionadas, a 
nivel urbano se aconseja su utilización en zonas verdes y espacios amplios. 

Estado del árbol: 
De las dos especies evaluadas uno presento un corte en sus raíces  lo cual le produjo la  entrada  de 

agentes  patógenos  a su interior y el otro pese a que no presentaba ninguna plaga o enfermedad 

ocasionaban problemas tales como marcada inclinación, enraizamiento superficial y cercanía a redes 
eléctricas e infraestructuras lo cual lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 
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     Apamate 
 Tabebeuia rosea (Bertold.) DC. 
 

 

 
BIGNONIACEAE 

Familia 

Otros 

nombres: 

Ocobo, guayacán lila, guayacán 

rosado, roble.  
 

 
 
 
 Sinonimia: Tabebuia pentaphylla (L) Hemsl. 

Couralia rosea (Bertold) Donn Smith. 
Sparattosperma rosea (Bertol) Miers. 

 
Porte: Árbol caducifolio, de 15 a 25 m (hasta 

30 m) de altura, con un diámetro a la 
altura del pecho de hasta 1m. 

 

Ciclo de vida: Longevo. 
 

Distribución:  Originaria del norte de Suramérica, 
actualmente se extiende hasta América 

central. 

 
 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Profunda, tabloide. 

Tallo y 
copa: 

Tronco derecho ligeramente 
acanalado, la ramificación empieza  a 

los 6 m. Copa ovalada con follaje 
verde claro brillante. 

Hojas: Digitado  compuestas, de 10 a 35 cm 

de largo, incluyendo el pecíolo; folíolos 
5, los dos inferiores más pequeños, el 

terminal más grande, lanceolados o 
elípticos, con el margen entero. 

Flores : Panículas cortas con las ramas 

cimosas, corola de color blanco; 
lóbulos color lila a rosado pálido o 

púrpura rojizo. 
Frutos: Cápsulas estrechas longilinea con 

semillas aladas. 
 

Paisajismo y particularidades 

Especie considerada como promisoria dentro de 
la reforestación comercial. El  carácter caducifolio 

de su follaje puede causar inconvenientes con los 
sistemas de desagüe, canales y alcantarillado. 

Espacios recomendados para su uso: 
Calles y avenidas, con separadores amplios, así como franjas de vías, parques y zonas de protección. 

Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su cercanía 
a redes eléctricas, alumbrado público e infraestructuras lo convertía en un riesgo inminente para la 

vida humana. 
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Caimo 
 Pouteria caimito Radlk  

 

 
SAPOTACEAE 

Familia 
Otros nombres: Caimito, Madura verde.  

 
 
 

Sinonimia: Achras caimito Ruiz & Pav. Caleatia 

caimito (Ruiz & Pav.) Mart. ex Steud. 

Guapeba caimito (Ruiz & Pav.) Pierre 

Porte: Árbol de mediano tamaño 

generalmente de 6 a 7 m de altura. 

  

Distribución:  Es nativo del Amazonas. El árbol crece 

mejor en áreas tropicales y en los 
lugares que tienen un clima húmedo y 

cálido durante todo el año. 

 

 

 
 

Descripción botánica 
Raíz: Pivotante carnosa, sistemas 

radicales superficiales. 

Tallo y copa: Recto, La primera ramificación se 
produce entre 1,0 1,5 m., recto, 

corteza con pequeñas láminas 
escamosas, externa de color 

marrón, con abundante secreción 
de látex blanquecino. 

Hojas: Alternas, simples, glabras, 

aovada, oblongas, onduladas, de 
base cuneiforme más abundante 

en las extremidades de las ramas, 
haz verde oscuro y envés verde 

claro y sedoso. 

Flores : Inflorescencia en racimos 
simples. Flores pequeñas, Color 

blanco amarillento. 
Frutos: Baya globosa, ovoide, a veces 

elipsoide. 

 
Paisajismo y particularidades 

Los nativos witoto usan las hojas maceradas 
como desinfectante para las heridas. Algunas 

larvas de insectos pequeños pueden encontrarse 
a veces en la fruta madura. El follaje está sujeto a 

manchas de la hojas debido al ataque 

por Phomopsis sp. Phyllosticta sp. Cephaleuros y 
virescens. 

Espacios recomendados para su uso: 
Apta para ser utilizada especialmente en separadores anchos, andenes amplios, zonas verdes, parques y 

plazoletas.  
Estado del árbol:  

Presenta una rajadura en la base del tronco lo cual le produjo la  entrada  de agentes  patógenos  a su 

interior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pav.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart.
http://es.wikipedia.org/wiki/Steud.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
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   Cañafístulo 
             Cassia grandis L. 

 

 
CAESALPINIACEAE 

Familia 
Otros 

nombres: 

 

Cañafístulo rosado, cañafístula 
delgada. 

 

 
 
 
 

Sinonimia: Cassia brasiliana Lam. Bactyrilobium 
grande Hornem, Cathartocarpus 
grandis (L. f.) Pers. 

Porte:  

Árbol con un promedio de altura entre 
los 10 y 15 m. 

Ciclo de vida: Longevo. 
 

Distribución:  Originario de Centroamérica, 

actualmente se encuentra en el norte 
de Suramérica incluyendo Colombia, 

Venezuela, Trinidad y Tobago, las 
Guayanas y el nordeste del Brasil. 

 

 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial 

Tallo y copa: Tronco cilíndrico que ramifica a media 
altura para producir una copa irregular, 

redondeada o esparcida con ramas algo 

colgantes. La corteza es gruesa y lisa, de 
color gris parduzco. 

Hojas: Compuestas, alternas, con un número 
par de hojuelas (8-20 pares) grandes y 

redondeadas, de 2-5 cm de largo. 

Flores : rosadas, grandes y vistosas, aparecen en 
racimos largos, con 15 o más flores cada 

uno y a veces recubren toda la copa del 
árbol 

Frutos: Marrón o negras son de las más grandes 
de entre las especies de esta familia y 

no se abren por si solas al madurar. 

 
Paisajismo y particularidades 

Es utilizado como sombrío y ornamental por su copa y 
floración llamativa, de fácil propagación por semilla. 

Ocasionalmente son atacadas  por la polilla algodonosa. 

Espacios recomendados para su uso: 
En el área urbana su siembra debe limitarse a parques, plazoletas, franjas de vías y zonas verdes con una 

disponibilidad de espacio mayor a 10 m de longitud. 
 

Estado del árbol:  
Presentan fragilidad en la mayoría de sus ramas después de una mala poda. 
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   Yopo 
             Anadenanthera peregrina 

 

 
FABACEAE 

Familia 
Otros 
nombres: 

 
yopo, cohoba, nopo, mopo, parica, ta

marindo de teta   

 
 

 
 

Sinonimia: Mimosa niopo (Willd.), Acacia 
peregrina (L.) (Willd.), Inga 
niopo (Willd.), Mimosa 
acacioides (Benth.) 

Porte:  
Árbol con un promedio de altura entre 

los 10 y 15 m. 
Ciclo de vida: Longevo. 

 

Distribución:  Presente en las Antillas y en el norte y 
este de Suramérica, desde Colombia 

hasta Paraguay.  

 

 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial 
Tallo y copa: La corteza es delgada, corchosa, rugosa 

y de color café o gris. 

Hojas: Hojas  de 12 a 30 centímetros de largo, 
son bipinnadas y tienen 10 a 40 folíolos. 

Flores : Las inflorescencias están formadas por 
35 a 50 flores blancas pequeñas 

dispuestas en racimos. 

Frutos: Forma de cinta de 1 a 5 centímetros de 
largo. Las semillas son semiredondas 

aplanadas de color café amarillento y 
tienen un diámetro de 1 a 3 milímetros. 

 
Paisajismo y particularidades 

Es  útil en cercas vivas, barreras rompevientos, como 

árbol disperso en potreros, árbol cultivado en líneas en 
sistemas silvopastoriles y agroforestales, como especie 

ornamental o en la protección de cuencas. 
Espacios recomendados para su uso: 

En el área urbana su siembra debe limitarse a parques, plazoletas y zonas verdes amplias. 

 
Estado del árbol: 

Una parte de los ejemplares evaluados pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que 
generaban como son: su marcada inclinación, enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e 

infraestructuras lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana, por otro lado se presento yopos con 

cortes profundos en su fuste lo cual le produjo la  entrada  de agentes  patógenos  a su interior. 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/L.
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   Acacia amarilla 
             Caesalpinia peltophoroides 

 

 
CAESALPINIACEAE 

Familia 
Otros 
nombres: 

 
Cañafístulo rosado, cañafístula 

delgada. 
 

 
 

 

 

Sinonimia: Cassia brasiliana Lam. Bactyrilobium 
grande Hornem, Cathartocarpus 
grandis (L. f.) Pers. 

Porte: Árbol pequeño de 4 a 8 metros de 
altura; puede llegar a medir hasta 12 

m. 
Ciclo de vida: Longevo. 

Distribución:  Originario de Ecuador, Venezuela, 

Colombia, Perú, Bolivia y Chile. 

 

 

Descripción botánica 
Raíz: Profundas 

Tallo y copa: Tronco corto y cilindrico, de hasta 30 
cm. de diámetro aunque comúnmente 

más delgado; es ramificado desde la 

base y tiene espinas cuando es joven. La 
externa es café- gris y fisurada 

verticalmente; la corteza interna es 
crema-amarillenta y fibrosa. Su copa es 

irregular y poco densa, con ramas 

ascendentes. 

Hojas: Compuestas, bipinnadas, con 6 a 8 pares 

de lóbulos ovalados y brillantes. Pierde 

parcial o totalmente sus hojas en lapsos 
de tiempos muy secos.      

Flores : Color amarillo rojizo, dispuestos en 
racimos de 8 a 15 cm. de largo. 

Frutos: Son  unas vainas aplanadas y curvas de 
color naranja, de 5 a 10 cm. de largo y 1 

a 3 cm. de ancho aproximadamente. 

Paisajismo y particularidades 
Ayuda  al mejoramiento de los suelos por sus raíces 

profundas, aportan nitrógeno al suelo y es una especie 

ideal para la protección de suelos de alta pendiente. 
También se le usa en cultivos agroforestales y para dar 

sombra al ganado. 
Espacios recomendados para su uso: 
En el área urbana su siembra es especial para la reforestación y/o revegetalización 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su marcada 
inclinación y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo inminente para la vida 

humana. 
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   Caucho 
             Hevea Brasiliensis 

 
 

Euphorbiaceae 
Familia 

  

 
 
 

 
 

Sinonimia: Caoutchoua J.F.Gmel. 

Micrandra Benn. & R.Br.Siphonanthus 
Schreb. ex Baill. 

 
Porte: Árbol de 20 a 30 m de altura 

(excepcionalmente 45 m). 

Ciclo de vida: Longevo. 
 

Distribución:  Es originario de la cuenca hidrográfica 
del río Amazonas 

 

 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial 

Tallo y copa: Recto  y cilíndrico de 30 a 60 cm de 
diámetro, de madera blanca y liviana. 

Hojas: Compuestas  trifoliadas, alternas, de 16 
cm de longitud, por 6 a 7 cm de ancho; 

deja caer parcialmente las hojas durante 

la estación seca, antes de lo cual las 
hojas de la copa del árbol se tornan de 

color rojizo. 
Flores : Pequeñas  y reunidas en amplias 

panículas.  

Frutos: Cápsula  de 4 cm de diámetro que se 
abre en valvas, con semillas ricas en 

aceite. 
 

Paisajismo y particularidades 
Su mayor uso es la fabricación del caucho por medio del 

latex obtenido al realizar una incisión al árbol. El 

ejemplar es comúnmente atacado por termitas y el 
gusano cachón (Erinnyis ello), igualmente pueden 

aparecerle manchas en las hojas debido a agentes 
patógenos tales como Collectotrichum gloeosporiodes y  

Phyllacora huberi. 

Espacios recomendados para su uso: 
En el área urbana su siembra debe limitarse a parques, plazoletas, y zonas verdes amplias con una 

disponibilidad de espacio mayor a 10 m de longitud. 
 

Estado del árbol: 
Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su marcada 

inclinación, enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo 

inminente para la vida humana. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caoutchoua
https://es.wikipedia.org/wiki/J.F.Gmel.
https://es.wikipedia.org/wiki/Micrandra
https://es.wikipedia.org/wiki/Benn.
https://es.wikipedia.org/wiki/R.Br.
https://es.wikipedia.org/wiki/R.Br.
https://es.wikipedia.org/wiki/Schreb.
https://es.wikipedia.org/wiki/Baill.
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Hobo 
 Spondias mombin 
 

 
 

 Anacardiaceae 
Familia 

Otros 

nombres: 

Jobo, Yellow mombin, Gully plum, 

Jocote  

 

 

Sinonimia: Mauria juglandifolia Benth. ex Engl. 

Spondias aurantiaca Schumach. & 

Thonn. 
Spondias axillaris Roxb. 

Porte: Árbol de 25 a 60 metros de altura 
Ciclo de vida: Longevo 

Distribución:  Actualmente se encuentra desde 

México y Centroamérica a través de las 
Antillas hasta Colombia, Venezuela, 

Brasil, Guyana, Surinam, Ecuador y 
Perú 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial. 

Tallo y 
copa: 

Corteza  exterior café o gris, 
frecuentemente áspera con crestas 

longitudinales, proyecciones 

espinosas suberosas 
frecuentemente presentes. 

Hojas: Lanceolados  o elípticos, 
asimétricos, 6-15 cm. de largo y 3-

5 cm. de ancho, ápice acuminado o 
agudo simples, con pecíolo corto, 

oblongas o elípticas, de 3 a 16 cm.  

Flores : Blanco  amarillo y minúsculas se 
presentan en panículas que se 

originan de las axilas de las nuevas 
hojas. 

Frutos: Drupa  carnosa de color amarillo, 

de aproximadamente 2 a 2.5 cm de 
grueso y de 3 a 4 cm de largo y 

que contiene una pepita de cerca 
de 2.5 cm de largo con semillas 

múltiples. 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Las moscas de la fruta comúnmente infestan los 

frutos maduros del árbol, no  es prudente 

plantarla cerca de aceras y  cimientos ya que sus 
sistema radicular tiende a salir a la superficie y 

agrietar pavimentos. 
Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para zonas verdes y espacios amplios. 
Estado del árbol:  

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: 

enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo 
inminente para la vida humana. 
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Ficus 
Ficus benjamina 

 

 
Moraceae 

Familia 
Otros 
nombres: 

Boj o Laurel de la india  

 

Sinonimia: Ficus comosa Roxb. 
Ficus cuspidatocaudata Hayata 

Ficus dictyophylla Wall. 
 

Porte: Árbol de 15 metros de altura 

 
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Originaria de India, Java y Bali 

 

 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial. 
Tallo y 

copa: 

Troco con ramas gráciles péndulas 

Hojas: Pequeñas y con un color verde 

brillante y forma oval. Presentan, al 

crecer, unas ondulaciones muy 
características de la especie. 

Flores : Pequeñas  e inflorescencias a modo 
de siconos, de color blanquecino - 

amarillento. 

Frutos: Son  pequeños, esféricos y de color 
rojo que lo hace resaltar 

 
Limitantes, paisajismo y particularidades 

Su tendencia a producir grandes raíces cerca de 
la superficie desalienta su uso en áreas urbanas 

congestionadas ya que afecta gravemente a las 

tuberías de alcantarillado. Entre  las plagas más 
comunes por las cuales  puede verse atacada son 

los pulgones, las cochinillas, los trips, y los ácaros 
estos últimos en especial en verano. Necesita un 

suelo bien drenado, no soporta el 

encharcamiento.  
Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para zonas verdes y espacios amplios. 
Estado del árbol:  

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: 
enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo 

inminente para la vida humana. 
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Pomarroso 
Eugenia malaccensis 

 

 
Myrtaceae 

Familia 
Otros 
nombres: 

Manzana de agua, manzana malaya, 
pomarrosa, pomagás, pomagá, 

marañon japonés, pomalaca o 
marañon curazao 

 

 
 
 

Sinonimia: Caryophyllus malaccensis (L.) Stokes 
Eugenia domestica Baill. 

Eugenia macrophylla Lam. 

Porte: Árbol de 10 m de altura 
 

Ciclo de vida: Longevo 
 

Distribución:  Originario  de Asia tropical, 

actualmente se encuentra en Costa 
Rica, Panamá, El Salvador,  Venezuela, 

Colombia y Puerto Rico. 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial. 

Tallo y 
copa: 

Tortuosos  y ramificado, su corteza 
es lisa y de coloración entre gris y 

castaño. 

Hojas: Simples, de 10 a 25 cm. por 3 a 5 
cm., con ápice acuminado y base 

estrecha, son de color verde 
brillante pálido, con puntos 

translúcidos. 

Flores : Grandes, se agrupan de 4 o 5 , en 
corimbos terminales; presentan un 

tubo del cáliz turbinado de 4 
sépalos anchos, redondeados y 4 

pétalos redondeados, cóncavos. 
Frutos: Bayas  redondas de 2 a 5 cm., el 

color es amarillo verdoso, a veces 

con tinte algo rojizo. Su masa es 
blanca, firme, poco gruesa y poco 

jugosa. 
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 

No es prudente plantarla cerca de aceras y  
cimientos pues su tendencia es producir grandes 

raíces cerca de la superficie. Los árboles jóvenes 
son frecuentemente atacados por las termitas.  

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para zonas verdes y espacios amplios. 

Estado del árbol:  

En algunos pomarrosos evaluados se presentaron ramas con fragilidad después de una mala poda y 
en otro se observó pudrición en la base del fuste. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


39 
 

Yarumo 
 Cecropia peltata 
 

 

 
Urticaceae  

Familia 

Otros 

nombres: 

Yagrumo, Yarumo,  Guarumbo   

 
 
 

Sinonimia: Ambaiba peltata (L.) Kuntze 
Ambaiba surinamensis (Miq.) Kuntze 
Cecropia amphichlora Standl. & 
L.O.Williams  
 

Porte: Árbol de 5 a 30 metros de altura  
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Se  extiende desde México hasta 

América del Sur, incluyendo las Antillas  

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial. 

Tallo y 

copa: 

Derecho  y hueco, su corteza lisa, 

color gris clara, con grandes 
cicatrices circulares de las estípulas 

caídas y abundantes lenticelas. 
Hojas: Peraltadas, redondeadas, 

coriáceas, de 30 a 40 cm. de 

diámetro, divididas en 7 a 11 
lóbulos unidos cerca de la base. 

Flores : Árbol  dioico, es decir que tiene 
flores femeninas y masculinas 

dispuestas en espigas, y éstas en 
grupos de 15 a 40 por 3 a 5 cm. de 

longitud. 

Frutos: Pequeños  y carnosos, constituyen 
un alimento favorito de muchas 

aves y mamíferos que los comen y 
dispersan sus semillas. 

 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Presenta simbiosis con unas agresivas hormigas 

arborícolas, que se alojan en sus ramas huecas. 
Es un árbol típico de la vegetación pionera, crece 

en los rastrojos, por tanto es ideal para proyectos 
de reforestación.  

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para la conservación de suelos en zonas erosionadas, a 
nivel urbano se aconseja su utilización en zonas verdes y espacios amplios. 

Estado del árbol:  
Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su marcada 

inclinación, enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un 

riesgo inminente para la vida humana. 
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Cedrillo 
 Tapirira guianensis 
 

 

 
Simaroubaceae  

Familia 

Otros 

nombres: 

Cedrito, chiraco, tiñero 

 
 

 
 
 

  
 

Porte: Árbol de 15 a 25 m de altura 
 

Ciclo de vida: Corta  

 
Distribución:  Actualmente en Costa Rica, Venezuela, 

Perú y Colombia 
 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Profunda  

Tallo y 

copa: 

Corteza interna rojiza, exudado 

cristalino levemente aromático. 
Hojas: Compuestas, alternas, 

imparipinnadas, con 5 a 9 foliolos 
de base asimétrica, margen entero 

y nervadura central amarillenta. 

Flores : Panículas  terminales, con pétalos, 
filamentos y anteras de color 

crema. 
Frutos: Drupa  de forma ovoide, de color 

verde cuando están inmaduras, 

tornándose negras al madurar, con 
una semilla en su interior. 

 
Limitantes, paisajismo y particularidades 

El árbol es ornamental, aunque delicado; 
apropiado para ser plantado en jardines y sitios 

resguardados. Las hojas, al igual que las de la 

papaya, sirven para madurar frutos. 

Espacios recomendados para su uso: 
Es  apta para  espacios pequeños tales como zonas verdes y parque pequeños 
Estado del árbol:  

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como es su marcada 

inclinación y su cercanía a vías lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 
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Cucharo 
 Myrsine guianensis 

 

 

 
Myrsinaceae 

Familia 

Otros 
nombres: 

Cucharo, cucharo blanco, cucharo 
rosado, manteco 

 

 

 

Sinonimia: Rapanea guianensis Aubl. 
Rapanea guianensis var. andicola 
Cuatrec. 
Rapanea guianensis var. bogotensis 
Cuatrec.  
 

Porte: Árbol de 20 metros de altura 

 
Ciclo de vida:  Entre  30 y 40 años. 

 
Distribución:  Se  distribuye en la mayor parte 

de América latina  

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Profunda  

Tallo y 
copa: 

Forma  de candelabro y corteza 
de color rojo. 

Hojas: Alternas  oblongo-elípticas miden 

entre 7 y 20 cm, de aspecto 
lustroso por el haz y de color claro 

por el envés 

Flores : En grupo carecen de pedúnculos y 
posan directamente sobre las 

ramas rodeándolas. 
Frutos: Bayas pequeñas de color  negro  

 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Está  adaptado para crecer en terrenos poco 

aptos. Su tasa de crecimiento es rápida y 
prospera adecuadamente en suelos de baja 

humedad y erosionados. Es resistente a plagas y 
enfermedades. 

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para la conservación de suelos en zonas erosionadas, a 

nivel urbano se aconseja su utilización en zonas verdes y parques grandes. 
 

Estado del árbol: 
Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como es su marcada 

inclinación, el estar ubicado en una pendiente  y su cercanía con  vías lo convertía en un riesgo 

inminente para la vida humana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_latina
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Guásimo 
 Guazuma ulmifolia  

 

 
Malvaceae  

Familia 
Otros 
nombres: 

Guásima, guácima, caulote, cuaulote, 
majahua  

 

 
 
 

Sinonimia: Bubroma grandiflorum Willd. ex 
Spreng. 

Bubroma guazuma (L.) Willd. 
Bubroma invira Willd.  

Porte: Árbol de 20 m de altura 

 
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Originario  de América tropical, 

ampliamente distribuido desde el sur 

de México y Las Antillas, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, 

Paraguay, norte de Argentina y parte 
de Brasil. 
 

 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial. 

Tallo y 
copa: 

Troco de 30 a 60 cm de diámetro 
recubierto de corteza gris.  

Hojas: Simples, alternas, con estípulas, 
con la base asimétrica subcordada 

con pecíolos cortos, aovadas u 

oblongas, aserradas, de 6 a 12 cm 
de largo y con el ápice agudo. 

Flores : Cinco pétalos de color blanco-
amarillento 

Frutos: Cápsula  subglobosa o elipsoidea, 
negro-purpúrea al madurar y con la 

superficie muricada. 

 
Limitantes, paisajismo y particularidades 

Es una especie ideal para ser manejada en los 
potreros, las plantas jóvenes son atacadas por un 

escarabajo cerambícido (cerambix spp) que anilla 

la madera de tallos y ramas de hasta 3 cm de 
diámetro, las hojas son atacadas por áfidos  

Espacios recomendados para su uso: 
Es  apta para zonas verdes y espacios amplios. 
 

Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: 
enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo 

inminente para la vida humana. 

https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
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Guadua 
 Guadua angustifolia 

 

 

 
POACEAE 

Familia 

Otros 
nombres: 

Tacuara  
 

 

 
 
 

Sinonimia: Guadua angustifolia var. bicolor, y G. 
angustifolia var. nigra  
 

Porte: Cañas de 6-20 m de altura  
  

 
Distribución:  Actualmente se encuentra distribuido  

en Brasil, Ecuador, Colombia,  Guyana, 

Perú, Surinam. Desde San Ángel en 
México, pasando por Costa 

Rica, Guatemala y Panamá.   
 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Profunda  

Tallo: Planta rizomatosa, perenne, algo 

trepadora, erecta en la base. 
Estructura : Láminas foliares linear-lanceoladas, 

desiguales en tamaño, bractífera; 
de 5–10 cm de largo; laxa; con 

brácteas glumáceas subtendidas; 

con brotes axilares en la base de 
las espiuillas; pseudoespiguillas 

glabras, oblongolanceoladas 
  

  
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 

Los tallos forman matorrales y manchas en suelos 
húmedos de las orillas de ríos y demás áreas 

bajas y húmedas. Algunas veces es atacada por 
el insecto Dinoderus minutus considerada como la 

peor plaga que afecta la guadua, causando daños 

en la parte más blandas del tallo, también es 
atacada por termitas. Las enfermedades son 

ocasionadas por hongos o bacterias que acaba 
con ella y le hacen perder su utilidad como es el 

Phyllachora sp. 

Espacios recomendados para su uso: 
Son apta reforestación y/o revegetalización de protección  

 
Estado del árbol: 

Presenta un tallo con marcada inclinación, no se evidencia plagas o enfermedades.  
 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
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Gualanday  
Jacaranda mimosifolia  

 

 
Bignoniaceae  

Familia 
Otros 
nombres: 

jacarandá, jacaranda, tarco  

 
 
 

Sinonimia: Acaranda  ovalifolia R.Br. 
Jacaranda acuatifolia Humb. & Bonpl. 

Jacaranda chelonia Griseb. 
 

Porte: Árbol de 10 a 14 m de altura, pero 

puede llegar a alcanzar hasta 25m  
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia y 

también en el Nordeste argentino. 

 

 
 

 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial. 
Tallo y 

copa: 

Sin ramificación desde la base, algo 

torcido, olor pardo grisáceo y de 
textura lisa en la juventud, y 

áspera, fisurada y oscura con la 

edad. 
Hojas: Opuestas, bipinnadas, de 15 a 

30cm de largo, de color verde 
grisáceo. 

Flores : Azul o lila, de forma tubular y 

acampanada de 5 cm de largo, en 
racimos al extremo de las ramas 

hasta de 25 cm de largo. 
Frutos: Cápsulas leñosas planas marrón 

oscuro, parecidas a las 
castañuelas, las semillas son 

aladas. 

 
Limitantes, paisajismo y particularidades 

El árbol es ornamental, apropiada para  el control 
de la erosión, en ocasiones es atacado por 

hongos como Capnodium citri (fumagina) 

y Xanthomonas glandis; también por pulgones. 

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para la conservación de suelos en zonas erosionadas, a 
nivel urbano se aconseja su utilización en zonas verdes y espacios amplios. 

Estado del árbol: 
Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su marcada 

inclinación e infraestructuras lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Nordeste_argentino
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capnodium_citri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumagina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xanthomonas_glandis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulg%C3%B3n
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Iguá 
 Albizia guachapele 

 

 
 

Fabaceae 
Familia 

Otros 

nombres: 

 Naumo, tabaca  

 

Sinonimia: Acacia guachapele Kunth 

Albizia longepedata (Pittier) Britton & 
Rose ex Record 

Lysiloma guachapele (Kunth) Benth. 

Porte: Árbol de 15 metros de altura 
  

Distribución:  Actualmente se encuentra en 
Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá y 

Nicaragua. 

 
 

 

 

 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial. 

Tallo y 
copa: 

Su corteza de color gris claro, 
gruesa y fisurada 

Hojas: Estipulas  libres y alternas, color 
verde claro 

Flores : Blancas, cremosas o rasadas, 

agrupadas en racimo 
Frutos: Legumbres, semillas blancas y 

claras. 

Limitantes, paisajismo y particularidades 

Se encuentra asociado a pastos, sombrío de 
ganado, potencialmente nutrificante, No   es 

prudente plantarla cerca de aceras y  cimientos 

ya que su sistema radicular tiende a salir a la 
superficie y agrietar pavimentos.  

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para zonas verdes y espacios amplios. 
 

Estado del árbol: 
Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su marcada 

inclinación, enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un 

riesgo inminente para la vida humana. 
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Malagueto 
Xylopia aromatica 

 

 
Annonaceae 

Familia 
Otros 
nombres: 

Fruto de burro  
 

 
 

Sinonimia: Coelocline lucida (DC.) A.DC. 
Habzelia aromatica (Lam.) A.DC. 

Unona aromatica (Lam.) Dunal  
 

Porte: Árbol de 15 a 25 metros de altura 

 
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Originaria de Brasil, actualmente se 

encuentra en Colombia.  

 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial. 
Tallo y 

copa: 

Su corteza es lisa y es fácil de 

desprender en forma de guasca. 
Hojas: Hojas elípticas simples y alternas. 

Flores : Agrupadas  en inflorescencias 

axilares, sus flores poseen seis 
pétalos y fuerte olor. 

Frutos: Agrupados en fascículos de unas 
20 unidades, de color rojo-verdoso 

al madurar, al abrirse por medio de 

una sutura longitudinal exponen de 
2 a 4 pequeñas semillas negras 

sobre una pulpa rosada. 
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Su tendencia a producir grandes raíces cerca de 

la superficie desalienta su uso en áreas urbanas 

congestionadas ya que afecta gravemente a las 
tuberías de alcantarillado y aceras. 

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para zonas verdes y espacios amplios. 

 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: 

enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo 
inminente para la vida humana. 
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Palma africana  
Elaeis guineensis 

 

 
Arecaceae 

Familia 
Otros 
nombres: 

palma africana de aceite, palma 
aceitera 

 
 
 
 

  
Porte: Árbol de 20 m de altura o 40 m en 

estado natural 
 

Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Originario  de  Golfo de Guinea 

actualmente se encuentra en Costa 
Rica, Panamá, El Salvador,  Venezuela, 

Colombia y Puerto Rico. 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Profunda  

Tallo: Contiene en su interior los haces 

vasculares (Xilema y Floema) y en 
su parte central alberga el punto 

de crecimiento o meristemo apical. 
Hojas: Pinnadas, con muchos foliolos, 

peciólo corto con bordes provistos 

de agujones. 
  

Frutos: Ovoides, muy abundantes, en 
racimos con brácteas puntiagudas. 

Son de color rojizo y de hasta 4 

cm. de diámetro. 
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Sufre la invasión de plantas parásitas, 

especialmente enredaderas que logran 
estrangularla hasta matarla por otro lado tienden 

a sufrir de la pestalotiopsis  una enfermedad 

causada por los hongos Pestalotia spp. parásitos 
débiles, que aprovechan las heridas causadas por 

el daño mecánico o por insectos, para invadir los 
tejidos de las hojas de palma aceitera. 

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular es apta para zonas verdes y espacios amplios. 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: cercanía a 
redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 

 
 

 

 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_par%C3%A1sita
https://es.wikipedia.org/wiki/Enredadera
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Pino  
 Pinus caribaea 
 

 

 
Pinaceae  

Familia 

Otros 

nombres: 

Pino macho   

 
 
 

Sinonimia: Pinus recurvata Rowlee  
 

Porte: Árbol de 30 metros de altura  
Ciclo de vida: Longevo 

 

Distribución:  Nativo  de México, Centroamérica, 
Cuba, Bahamas, Belice, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Islas Turcas y 
Caicos, Puerto Rico y Venezuela. 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Profunda  

Tallo y 

copa: 

Fuste  recto y limpio de ramas en 

los primeros 12 m o más cuando 
adulto, posee una piramidal, con 

ramas bajas horizontales o 
caedizas y ramas superiores 

ascendentes. 

Hojas: En  forma de aguja, en fascículos 
de tres (algunas veces 2, 4 o 5), de 

15-25 cm de largo, rígidas, verde 
oscuro a verde amarillento. 

Flores : Sésiles, cortos, agrupados cerca 

del final de las ramillas y en la 
parte superior de la copa. 

Frutos: Conos simétricos, péndulos, 4 - 14 
cm de largo, 2.5-4.8cm de 

diámetro cuando están cerrados, 
color café cuando maduran. 

 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
La madera es de gran versatilidad y puede usarse 

para construcción en general. La principal plaga 
que  afecta al árbol son las hormigas cortahojas 

del género Atta. y los gorgojos de corteza 

(Dendroctonus spp e Ips spp, mientras que entre 
las enfermedades están la roya de la acícula 

causada por el hongo Cercospora pini-densiflorae. 

Espacios recomendados para su uso: 
Es  apta en zonas verdes y espacios amplios. 

 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como es su marcada 
inclinación, el estar ubicado en una pendiente  y su cercanía a infraestructuras lo convertía en un 

riesgo inminente para la vida humana. 
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Samán  
 Samanea samán  
 

 

 
Fabaceae  

Familia 

Otros 

nombres: 

Sinonimia: 

Árbol  de la lluvia, campano, cenízaro, 

cenícero, tamarindo, 

Acacia propinqua A.Rich. 
Acacia propinqua Pedley es un 

sinónimo de Acacia mimula 
Albizzia saman (Jacq.) Merr. (orth.var) 

 
 
 
 

  

Porte: Árbol de 20  m de altura 
 

Ciclo de vida: Longevo   
 

Distribución:  Actualmente en el sur de México hasta 
Perú y Brasil, ampliamente introducida 

en las islas del pacifico como Hawai y 

en la india 
 

 
 

 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial  

Tallo y 
copa: 

Dosel alto y ancho, de grandes y 
simétricas coronas 

Hojas: Compuestas, bipinnadas de 3-9 
pares de hasta 1 dm de largo, de 

2-4 dm de longitud, raquis piloso 

Flores : Rosadas, se reúnen en 
inflorescencias vistosas situadas al 

final de las ramitas. 
Frutos: Legumbres  o vainas oscuras de 8 

a 20 cm de largo. Se utiliza como 
forrajera por sus legumbres verdes 

y por sus semillas que son 

comestibles. 
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Se usa en los estados ganaderos para dar sombra 
al ganado, adecuada en suelos erosionados. Su  

tendencia a producir grandes raíces cerca de la 
superficie desalientan su uso en áreas urbanas 
congestionadas, puede verse afectada por el 

ataque de plagas como la Heteropsylla cubana. 

Espacios recomendados para su uso: 
Por su sistema radicular superficial es apta para la conservación de suelos en zonas erosionadas, a 

nivel urbano se aconseja su utilización en zonas verdes y parques grandes. 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: su marcada 

inclinación, enraizamiento superficial y cercanía a redes eléctrica, alumbrado público e infraestructuras 
lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 
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Tortolito  
 Schefflera morototoni 

 

 

 
Araliaceae 

Familia 

Otros 
nombres: 

Cacheta, anolillo, yagrumo macho  

 

Sinonimia: Panax morototoni Aubl. 
Sciadophyllum paniculatum Britton3 
Oreopanax morototoni (Aubl.) Pittier  
 

Porte: Árbol de 30 metros de altura 

 
  

Distribución:  Se  distribuye desde México hasta 

Sudamérica, también en las Antillas. 

 
 

 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial   

Tallo y 
copa: 

Fuste cilíndrico y ligeramente 
tortuoso de hasta 1 m de diámetro. 

La copa tiene forma de sombrilla, 

ramificándose poco y sólo cerca de 
la cima. 

Hojas: Largas, de hasta 40 cm, 
compuestas, digitadas y alternas, 

al cabo de largos pecíolos con 
estípulas bien marcadas, que se 

insertan diagonalmente en el tallo. 

Flores : Ramilletes  en forma de umbelas 
paniculadas laterales, de 20 a 60 

cm de longitud 
Frutos: Baya carnosa, de color grisáceo, de 

unos 5 a 10 mm de largo y un 

poco más de ancho, que contiene 
dos semillas planas y oblongas, de 

dispersión zoocórica. 
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
Su  tendencia a producir grandes raíces cerca de 

la superficie desalienta su uso en áreas urbanas 

congestionadas. La pulpa es excelente para la 
elaboración de papel, las hojas se usan en 

infusión y  emplastos como medicinales, puede 
ser atacada por termitas (Isópteras). 

Espacios recomendados para su uso: 
Es  apta para  zonas verdes y parques grandes. 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como es su marcada 
inclinación, el estar ubicado en una pendiente  y su cercanía a vías e infraestructura lo convertía en un 

riesgo inminente para la vida humana. 



51 
 

Totumo  
 Crescentia cujete 

 

 
Bignoniaceae 

Familia 
Otros 
nombres: 

Higüero,  jícaro, tecomate, cutuco, 
pate, calabazo 

 

 
 
 

Sinonimia: Crescentia acuminata Kunth 
Crescentia angustifolia Willd. ex Seem. 

Crescentia arborea Raf. 
Porte: Árbol de 5 m de altura 

 

Ciclo de vida: Longevo 
 

Distribución:  México, Colombia, Venezuela, 
Honduras, Perú, Brasil y en la 

Amazonia.  
 

 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial. 

Tallo y 
copa: 

Corteza ligeramente fisurada y 
corchosa. Su copa es amplia y 

abierta 
Hojas: Simples, alternas, espiraladas y 

fasciculadas, generalmente 

dispuestas en grupos de 3 a 5, 
cuneado-oblanceoladas o 

espatuladas 
Flores : Forma  campanulada y de color 

blanquecino, con veteados oscuros, 

rojos y púrpuras 
Frutos: Bayas  globosas, leñosas y pesadas 

que pueden alcanzar ceca de 30 
cm de diámetro. 

 
Limitantes, paisajismo y particularidades 

El fruto seco se emplea en la producción de 

artesanías, puede ser atacada por termitas 
(Isópteras). 

 
 

Espacios recomendados para su uso: 
Es  apta para zonas verdes y espacios amplios. 

 
Estado del árbol: 

Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como es su marcada 
inclinación y su cercanía a vías lo convertía en un riesgo inminente para la vida humana. 
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Trompillo  
Guarea guidonia 

 

 
MELIACEAE 

Familia 
Otros 
nombres: 

Requia, Guaraguao 
 

 

 
 
 

Sinonimia: Guarea racemiformis S.F.Blake 
Guarea rubescens C.DC. 
Guarea rubicalyx Moore  
 

Porte: Arbol de 15 m de altura  

  
 

Distribución:  Nativa  de Costa Rica, Panamá, Cuba, 
República Dominicana, Haití, Puerto 

Rico, Trinidad y Tobago, Guyana 

Francesa, Guyana, Surinam, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú. 
 

 
 

 

Descripción botánica 

Raíz: Superficial   
Tallo: Corteza marrón, fisurada o 

exfoliante 
Hojas: 35 cm de largo, con hasta 6 pares 

de folíolos; folíolos usualmente 
oblongos, menos frecuentemente 

elípticos, de 12–20 cm de largo y 

4–7 cm de ancho. 
Flores: 

 
 

Fruto: 

Pétalos  usualmente oblongos, 5.5–

7.5 mm de largo y 1–2 mm color 
blanquecino.  

Cápsula globosa con lenticelas 

grandes y pálidas, glabra, café 
valvas con 1 semilla. 

  
 

Limitantes, paisajismo y particularidades 
La madera es muy susceptible al daño por las 

termitas. Su  tendencia a producir grandes raíces 

cerca de la superficie desalienta su uso en áreas 
urbanas congestionadas. Utilizada como leña, 

postes y el fruto es comestible. Se dice que causa 
alucinaciones si es engerido. 

Espacios recomendados para su uso: 
Son aptas en zonas verdes y espacios amplios. 

 

Estado del árbol:  
Unos de los ejemplares evaluados se evidencio presencia con plaga de termitas mientras que el resto 

pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: 
enraizamiento superficial y cercanía a una zona juego de infantil lo convertía en un riesgo inminente 

para la vida humana. 
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Bambú  
 Bambusa vulgaris 
 

 

 
POACEAE 

Familia 

Otros 

nombres: 

No tiene 

 

 
 
 
 

Sinonimia: Bambos arundinacea Retz. 
Bambusa auriculata Kurz 
Bambusa bambos (L.) Voss  

 
Porte: Árbol que alcanza 15 m de altura  

 
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Se extiende desde Costa Rica hasta el 

sur de Brasil y el área amazónica de 

Bolivia.  

 
 

 
 

Descripción botánica 

Raíz: Profunda  
 

Tallo: 
 

 

 
 

 
 

 

Hojas:  

Macizos con grosor de entre 5 y 9 
cm, rectos y erectos en su base y 

ligeramente caídos en el ápice. 

Los internudos tienen una 
longitud 20 a 30 cm, presentan 

estriación longitudinal y un color 
verde intenso en las poblaciones 

naturales. 

Lanceoladas  y glabras tanto en 
el haz como en el envés. Tienen 

entre 10 y 30 cm de longitud y 
entre 1,3 y 2,5 cm de anchura. 

 

Paisajismo y particularidades 
Las hojas son muy susceptible a daños debido a 

infestaciones de plaga tales como cochinilla parda 

o cochinilla algodonosa, pulgones y ácaros. 
Espacios recomendados para su uso: 
Debido a su gran porte es apta para zonas verdes amplias y zonas de protección. 
 

Estado del árbol:  
Se presentó tallos caídos y partidos después de que fuera quemado, esto último según vecinos que 

vivían cerca del lugar, no se evidenciaron ningún signo de enfermedad o plaga. 
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Zapote  
 Matisia cordata 
 

 

 
MALVACEAE 

Familia 

Otros 

nombres: 

Chupa chupa,  

 
 

 
 
 

Sinonimia: Zanthoxylum araliaceum Turcz  

 
Porte: Árbol entre 40 y 50  m de altura  
Ciclo de vida: Longevo 

 
Distribución:  Perú, Ecuador, Colombia y Brasil  

 
 

 
 

Descripción botánica 
Raíz: Superficial 

 

Tallo y copa: Liso  y redondo, con ramificación 
verticilada y ramitas pardas 

Hojas: Simples, de 18 a 30 por 13 a 26 
cm; verde oscuro, fuertemente 

cordadas, agrupadas en capas 

densas, con pubescencia corta de 
pelos estrellados por el envés y 7 

a 9 nervios primarios 
Flores : Amarillentas con cáliz verde 

pálido 
Frutos: Bayas, de un tamaño promedio 

de 7 por 6 cm, globosos, pardo 

verdosos por fuera y anaranjados 
por dentro cuando maduran 

 
Paisajismo y particularidades 

La madera es usada para construcción y 

carpintería. El hongo Colletotrichum 
gloeosporioides, causa antracnosis en las hojas y 

tallos de la fruta en las estaciones lluviosas, causa 
por la cual las frutas se caen prematuramente. 

Espacios recomendados para su uso: 
Debido a su gran porte es apta para zonas verdes amplias  

 

Estado del árbol:  
Pese a que no tenía ninguna plaga o enfermedad los problemas que generaban como son: marcada 

inclinación y cercanía a redes eléctricas e infraestructuras lo convertía en un riesgo inminente para la 
vida humana. 

 



55 
 

Es importante destacar que la Corporación Autónoma Regional, CORMACARENA no cuenta 

con algún tipo de laboratorio para poder distinguir que clase de agente patógeno ataco a los 

arboles evaluados. 

Partiendo de la identificación y georreferenciación de cada ejemplar se realizó un cuadro donde 

los individuos se caracterizaron  en torno a diversas variables: 

Tabla 5 

Dasometría de los ejemplares evaluados
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No. 
ÁRBOL 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
D.A.P 
(m) 

AREA 
BASAL 

(m2) 

ALTURA (m) VOLUMEN (m3) COORDENADAS 

TOTAL COMERCIAL TOTAL COMERCIAL X Y 

1 Totumo Crescentia cujete 0,25 0,05 8 5 0,29 0,18 1054955 959126 

2 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,39 0,12 19 12 1,58 0,99 1054965 959126 

3 Tuno Miconia dolichorrhyncha 0,13 0,01 9 6 0,09 0,06 1054966 959119 

4 
Ejemplar 
Muerto 

N.N 0,35 0,09 16 11 1,06 0,73 1054946 959093 

5 Gualanday Jacaranda obtusifolia 0,39 0,12 14 10 1,14 0,82 1054966 959119 

6 
Ejemplar 
Muerto 

N.N 0,38 0,11 16 12 1,26 0,95 1054966 959112 

7 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,23 0,04 12 8 0,35 0,23 1054974 959079 

8 Yarumo Cecropia peltata 0,26 0,05 11 7 0,41 0,26 1054971 959064 

9 Totumo Crescentia cujete 0,39 0,12 10 6 0,82 0,49 1054968 959071 

10 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,33 0,09 12 8 0,74 0,49 1054937 959065 

11 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,29 0,06 13 7 0,59 0,31 1054937 959071 

12 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,31 0,07 11 7 0,58 0,36 1054930 959062 

13 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,42 0,14 13 8 1,24 0,76 1054993 959057 

14 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,35 0,1 14 11 0,94 0,74 1054979 959040 

15 Totumo Crescentia cujete 0,27 0,06 7 4 0,28 0,16 1054980 959037 

16 Yarumo Cecropia peltata 0,29 0,07 15 9 0,69 0,41 1054988 959007 

17 Yarumo Cecropia peltata 0,2 0,03 15 10 0,34 0,22 1054993 958995 

18 Totumo Crescentia cujete 0,21 0,03 8 5 0,19 0,12 1055003 958967 

19 
Ejemplar 
Muerto 

N.N 0,29 0,06 7 4 0,32 0,18 1055003 958967 



57 
 

20 Cedrillo Tapirira guianensis 0,13 0,01 8 6 0,08 0,05 1055008 958939 

21 Totumo Crescentia cujete 0,19 0,03 7 5 0,14 0,09 1055008 958935 

22 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,17 0,02 8 5 0,13 0,07 1055008 958935 

23 Totumo Crescentia cujete 0,27 0,06 7 5 0,29 0,2 1055008 958931 

24 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,36 0,1 15 10 1,09 0,72 1055009 958928 

25 
Ejemplar 
Muerto 

N.N 0,28 0,06 9 6 0,38 0,25 1055009 958928 

26 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,25 0,05 15 10 0,51 0,33 1055013 958891 

27 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,29 0,06 14 10 0,63 0,45 1055013 958891 

28 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,33 0,09 17 10 1,04 0,61 1055013 958801 

29 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,42 0,14 15 10 1,48 0,98 1055013 958891 

30 Cedrillo Tapirira guianensis 0,3 0,07 16 9 0,8 0,45 1055013 958801 

31 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,33 0,09 19 12 1,17 0,73 1055013 958801 

32 Tronador Hura crepitans 0,99 0,76 19 12 10,17 6,42 1055011 959108 

33 Iguá Albizia Guachapele 0,59 0,28 16 14 3,08 2,7 1060516 941713 

34 Jobo Spondias mombin 0,7 0,39 12 10 3,24 2,7 1058705 948733 

35 Caimo Pouteria caimito 0,3 0,07 4 2 0,18 0,16 1049429 949645 

39 Caucho Ficus benjamina 0,57 0,25 15 13 2,32 2,1 715756 950864 

40 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,5 0,2 13 11 1,81 0,83 1047636 949613 

41 Gualanday 
Jacaranda caucana 

Pittier 
0,27 0,06 7 5 0,29 0,29 1047642 949610 

42 Pino Pinus caribaea 0,36 0,1 16 14 1,14 0,71 1047555 949587 

43 Cañofistol Cassia fistula 0,84 0,56 19 17 7,43 2,74 1047709 949626 
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44 Cañofistol Cassia fistula 0,83 0,55 19 17 7,27 3,06 1047701 949624 

45 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,33 0,09 14 12 0,86 0,49 1047763 949606 

46 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,18 0,02 10 8 0,17 0,17 1047762 949609 

47 Cucharo Myrsine guianensis 0,34 0,09 14 12 0,89 0,57 1047821 949658 

48 Tortolito Schefflera morototoni 0,36 0,1 16 14 1,14 0,85 1047824 949626 

49 Gualanday 
Jacaranda caucana 

Pittier 
0,33 0,09 8 6 0,49 0,37 1047932 949672 

50 Tortolito Schefflera morototoni 0,45 0,16 15 13 1,64 1,2 1047956 949681 

51 Gualanday 
Jacaranda caucana 

Pittier 
0,39 0,12 11 9 0,91 0,58 1047956 949674 

52 Árbol caído N.N 0,25 0,05 12 10 0,43 0,32 1047956 949674 

53 Árbol caído N.N 0,22 0,04 10 8 0,27 0,22 1047956 949674 

54 Pomarroso Eugenia malacensis L. 0,22 0.03 4 2 0.10 0,7 1049396 948603 

55 Bambú Bambusa Vulgaris N/A N/A 9 7 0,57 0,4 1005575 960780 

56 Ocobo Tabebuia rosea 0,13 0,01 6 4 0,05 0,02 1048761 949592 

57 Almendro Terminalia catappa 0,55 0,23 15 13 2,14 1,8 1049608 947890 

58 
Ejemplar 
Muerto 

N.N 0,47 0,17 17 15 1,83 1,2 1048091 951425 

59 Almendro Terminalia catappa 0,63 0,31 12 10 2,61 1,5 1048808 951511 

60 Samán Samanea Saman 0,55 0,31 12 10 1,68 0,9 1040779 940056 

61 Samán Samanea Saman 0,63 0,24 9 7 1,73 1,1 1040775 940059 

62 Guácimo Guazuma ulmifolia 0,16 0,02 5 3 0,06 0,03 1057279 947956 

63 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,48 0,18 14 12 1,82 0,95 1048411 951094 

64 Zapote Matisia cordata 0,3 0,07 12 10 0,62 0,55 1048403 951085 

65 Árbol caído N.N 0,4 0,08 4 2 0,03 0,02 1038250 914630 
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66 Palma africana Elaeis guineensis 0,7 0,38 10 8 2,69 2,16 1075467 941283 

67 Palma africana Elaeis guineensis 0,7 0,38 10 8 2,69 2,16 1075476 941283 

68 
Palma africana 

muerta 
Elaeis guineensis 0,7 0,38 10 8 2,69 2,16 1075481 941285 

69 Palma africana Elaeis guineensis 0,7 0,38 10 8 2,69 2,16 1075523 941302 

70 Palma africana Elaeis guineensis 0,7 0,38 10 8 2,69 2,16 1075527 941301 

71 Palma africana Elaeis guineensis 0,7 0,38 
  

8 2,69 2,16 1075533 941306 
10 

72 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,19 0,03 5 3 0,1 0,06 1075504 941284 

73 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,25 0,05 5 3 0,17 0,1 1075521 941291 

74 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,45 0,16 6 4 0,67 0,45 1075533 941292 

75 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,3 0,07 6 4 0,3 0,2 1075531 941303 

76 Yopo 
Anadenanthera 

peregrina 
0,54 0,23 6 4 0,96 0,64 1075531 941253 

77 Guadua Guadua angustifolia 0,24 0,05 5 5 0,16 0,10 1075529 941249 

78 Ficus Ficus benjamina 0,79 0,49 8 6 2,72 2,04 1075502 941231 

79 Malagueto Xylopia aromatica 0,76 0,45 11 9 3,5 2,86 1080156 944492 

80 Pomarroso Eugenia malacensis L. 0,27 0,06 7 5 0,29 0,26 1079121 938384 

81 Pomarroso Eugenia malacensis L. 0,31 0,07 7 5 0,37 0,26 1079132 938383 

82 Pomarroso Eugenia malacensis L. 0,25 0,05 7 5 0,23 0,16 1079126 938384 
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83 Pomarroso Eugenia malaccensis L 0,32 0,08 7 5 0,39 0,28 1079134 938373 

84 Pomarroso Eugenia malacensis L. 0,25 0,05 7 5 0,25 0,18 1079132 938371 

85 Acacia amarilla 
Caesalpinia 

peltophoroides 
0,25 0,05 3 2 0,1 0,07 1079157 938426 

86 Jobo Spondias mombin 0,64 0,32 16 13 3,56 2,9 1079160 938425 

87 Ficus Ficus benjamina 1,32 1,36 17 14 16,23 13,37 1093320 932049 

88 Cañafistol Cassia fistula 0,57 0,26 14 12 2,52 2,17 1093318 932086 

89 Trompillo Guarea guidonia 0,95 0,72 15 13 7,52 6,52 1093321 932085 

90 Trompillo Guarea guidonia 0,69 0,37 14 12 3,63 3,11 1093346 932105 

91 Trompillo Guarea guidonia 0,19 0,03 14 12 0,28 0,24 1093348 932104 

92 Trompillo Guarea guidonia 0,29 0,06 7 5 0,31 0,22 1093302 932069 
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Registro fotográfico 

 

 

Figura 4. Árbol n° 59.  Se muestra las raíces expuestas 

después de un corte. 

 

. 

Figura 5. Árbol n° 59. Se evidencia el desarrollo de una 

obra civil que está afectando la estabilidad del árbol. 

 

 

Figura 6. Árbol n° 35. La inclinación y la falla mecánica de 

árbol de Caimo en un sector residencial. 

 

 

Figura 7. Árbol n° 35. Foto de árbol mostrando el contacto 

con redes 
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Figura 8. Árbol n° 49. Muestra lo inclinado de un árbol de 

Gualanday al borde de una vía. 

 

 

Figura 9.  Árbol n° 41. Presentando el alto grado de 

inclinación hacia el caño Maizaro 

 

 

Figura 10. Árbol n° 54. Se evidencia la pudrición del cuello 

de un árbol. Pomarrosa ubicada en un antejardín. 

 

 

Figura 11.  Árbol n° 55. Se evidencia una parte del bambú 

partido y caído después de haber sido quemado. 
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Figura 12. Árbol n° 56. Muestra cortadas realizadas en la 

corteza de un árbol de  Ocobo 

 

 

 
 

Figura 13.  Árbol n° 57. Indica que sus raíces levantaron 

el anden 

 

 
 

Figura 14.  Árbol n° 63. Muestra el tronco del árbol 

anillado  y quemado 

 

 
 

Figura 15.  Árbol n° 58.   Muestra  la dirección de las 

ramas hacia la vivienda y mostrando la pérdida de una 
rama principal. 
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Figura 16. Árbol n° 62. Muestra cómo las raíces han 

afectado el  andén, generando grietas. 

 

 

 
Figura 17. Árbol n° 62.  El tallo se encuentra con 

afectación fitosanitaria que puede afectar la resistencia. 

 

 
Figura 18. Árbol n° 58.  En la parte de la base del fuste 

se muestra que anillado ocasionando la muerte del 
individuo. 

 

 

 
Figura 19. Árbol n° 63.   Se evidencia inclinación del 

individuo 
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Figura 20. Árbol n° 63.  Se muestra un corte en su 

corteza 

 

 

 
Figura 21. Árbol n° 65. Se evidencia el Árbol de caído 

por volcamiento o mal anclaje.  

 

 

 
Figura 22.  Árbol n° 64.   Indica lel grado de inclinación 

y cercanía a la vivienda e infraestructura de redes 
eléctricas 

 

 

 
Figura 23. Árbol n° 68. Se evidencia la palma muerta 

cerca de redes eléctricas 
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Figura 24. Árbol n° 67. Se evidencia el contacto de sus 

hojas con las redes eléctricas 
 

 

 
 

Figura 25. Árbol n° 72.  Se muestra  rama rota caída 

en el techo del salón de clase en la institución 
educativa Alfonso López Pumarejo 

 

 
Figura 26.  Árbol n° 79.  Se evidencia las ramas en 

contacto con redes eléctricas. 
 

 

 
Figura 27. Árbol n° 23.´Tronco en mal estado por 

acción mecánica en su base. 

 

 
 

Figura 28. Árbol n° 91. Se evidencia tronco afectado 

 

 

 
Figura 29.  Árbol n° 85. Muestra sus ramas 

desequilibradas despues de una mala poda. 
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Figura 30. Árbol n° 4.  Ejemplar muerto  

 

 

 
 

Figura 31.  Árbol n° 8. Árbol caído 

 

 
 

Figura 32. Árbol n° 39. Fotografía tomada desde la base 

del árbol, mostrando el contacto con cableado de la red 
pública, que atravieza las ramas del individuo arbóreo. 

 

 
 

Figura 33. Árbol n° 39. Evidencia el grado de 

inclinación cercano a 45 % del árbol hacia las viviendas 
aledañas. 

 

 
 

Figura 34. Árbol n° 52. Árbol caído por mal anclaje y 

volcamiento 

 

 
 

Figura 35. Árbol n° 13. Afectación en el tronco 

                 

La mayoría de las especies evaluadas cuentan con más de 15 años de edad algunos se evidencia 

por su gran porte y dimensiones; sin embargo el vivir en un ambiente artificial moldeado por 

particularidades urbanas los expone a  diversos daños: 
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 Riesgos por daños físico-  mecánicos 

Treinta y dos  del total de los árboles caracterizados presentan un  grado de inclinación  mayores 

de 40° en sus fustes o en algunas de sus ramas principales generalmente en dirección a viviendas,  

carreteras y peatones, igualmente se tiene que el 10% de los individuos arbóreos presentan ramas 

rotas o muertas en riesgo de caer; es de resaltar que un número considerable como son los 

pomarrosos y los gualanday  presentan evidencias de podas antitécnicas e inadecuadas, prácticas 

silviculturales que les han ocasionado desestabilidad  y  desequilibrio  en su estructura, sumado a 

esto, se encontró una cantidad de cinco árboles identificados con los números 55, 56, 57, 58 y 59 

deteriorados o con debilitamiento por quema de sus tallos, corte en su sus raíces y anillado. 

 Riesgos por daños estructurales  

Desafortunadamente algunos  de los ejemplares evaluados muestran enraizamiento superficial, 

ya sea por características propias de la especie, o bien porque se encuentran en un espacio muy 

reducido para la expansión correcta de sus raíces en profundidad, con lo cual se generan malos e 

inestables anclajes de los árboles y se evidencian riesgos por caída o volcamiento tal es el caso 

de los árboles n° 40 y 41,   los cuales se encuentran al borde del talud  del caño Maizaro, así 

mismo, el árbol n° 42 se encuentra posicionado sobre una pendiente y los  árboles n° 29,39, 48 y 

49 se encuentra al lado de un camino por donde transitan personas y vehículos continuamente. 

 

 Riesgos por daños fitosanitarios 

Durante las visitas técnicas se llegaron a encontrar individuos arbóreos con alguna evidencia de 

problema en su sanidad como son los árboles  n° 54  (pomarroso), 62 (guácimo) y 35 (Caimo), 

los cuales presenta pudrición en su fuste, siendo el último ejemplar mencionado invadido 

también por hongos, por otra parte el árbol n° 91 (trompillo)  se encuentra en un estado 

lamentable a consecuencia de una plaga la cual lo tiene infectado por toda su estructura a través 

del tronco y  por ultimo está el árbol n° 13 (yopo),  el cual presenta necrosis vascular en sus 

raíces, colocando en riesgo su estabilidad. 

 

 Riesgos por daños en estructuras civiles causadas por los árboles 

Un alto porcentaje de los individuos evaluados como son los ejemplares muertos, las palmas y 

demás especies actualmente están presentando problemas de interferencia con los cables  

eléctricos y/o de telefonía, en las visitas técnicas se presentaron quejas de los peticionarios y 

vecinos del sector, los cuales declaraban que en varias ocasiones se habían llegado a quedar sin 

luz por la interferencias de las ramas con el cableado eléctrico al momento de los vendavales que 

se suelen presentarse en la temporada invernal   en la ciudad de Villavicencio.  

 

Por otra parte, los árboles n° 7, 26, 27, 29 (yopo), 9, 18, 23 (totumo),  8, 16 (yarumo), 30 

(cedrillo)  y 39 (caucho), entre otros, al superar el espacio disponible en los separadores 

construidos en ladrillo y/o concreto están comenzando a romper los lugares donde estaban 

confinados pasando por el levantamiento y ruptura de andenes y hasta calles. 
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 Elementos bióticos asociados  

Durante las inspecciones visuales se llegó a encontrar que el 30% de los árboles posee presencia 

de quiches y helechos, por otro lado, en el árbol n° 79 (malagueto) se encontró un nido de aves y 

en el árbol n° 78 (ficus) se encontró un nido de avispa.  

 

 

EVALUACIÓN DE LA SITUACION  

Para  la evaluación de la amenaza, la probabilidad de ocurrencia de la caída de los árboles o 

fragmentos del mismo en el lugar de la solicitudes, equivale a una probabilidad de ocurrencia de 

0.5, dado que se encuentra ante un evento que puede o no ocurrir, la caída de un árbol está 

asociada a diferentes factores entre los cuales se encuentra su ubicación, inclinación, estado 

fitosanitario y tamaño. Los  ejemplares arbóreos que representan una amenaza alta, media  y baja 

se concluyeron del análisis de los diferentes factores antes mencionados. 

Para evaluar la vulnerabilidad se tuvo en cuenta los diferentes elementos, personas y material 

bajo riesgo identificados tales como el número de viviendas o infraestructura que se vería 

afectado, la cantidad de vehículos que transitan por la calle o vía del árbol evaluado, la 

concurrencia de personas y la cercanía de las líneas vitales de servicio de energía y de telefonía. 
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Tabla  6 

Evaluación de la situación  

 

No. 
ÁRBOL 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
COMÚN 

 
 
 

 

ESTADO 
FISICO 
 
 

ESTADO 
SANITARIO 

 
 

ESTADO 
FISIOLOGICO 
 

 

INCLINACION 
 
 
 
 

ELEMENTOS BAJO 
RIESGO 

 
 

 

CONCURRE
NCIA DE 

PERSONAS 
BAJO 

RIESGO 
 

NIVEL DE 
AMENAZ

A 
 
 
 

NIVEL 
VULNER
ABILIDA

D 
 

NIVEL DE 
RIESGO 

 
 

TRATAMIENT
O SILVICULA 

AUTORIZADO 
 
 

B R M SA EN MU 

CA 

J M SM 

INFRA RSP VEH A M B 

A M B A M B A M B TA PM 

TR 

                  

1 Totumo X     X         X   22% X X X    X X     X     X     X     

2 Yopo  X     X         X   31% X X X    X X     X     X     X     

3 Tuno X     X         X   19% X X X    X X     X     X     X     

4 
Ejemplar 
Muerto      X     X     X   0% X X X    X X     X     X     X     

5 Gualanday      X     X     X   0% X X X    X X     X     X     X     

6 
Ejemplar 
Muerto      X     X     X   0% X X X    X X     X     X     X     

7 Yopo  X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

8 Yarumo      X       X   X   0% X X X    X X     X     X         X 

9 Totumo X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

10 Yopo  X    X        X   0% X X X    X X     X     X     X     

11 Yopo  X    X        X   0% X X X    X X     X     X     X     

12 Yopo  X    X        X   0% X X X    X X     X     X     X     

13 Yopo      X   X       X   32% X X X    X X     X     X     X     

14 Yopo  X     X         X   0% X X X    X   X     X     X     X   

15 Totumo X   
 

 X 
 

      X   38% X X X    X X     X     X     X     

16 Yarumo    X     X       X   0% X X X    X X     X     X     X     

17 Yarumo  X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

18 Totumo  X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

19 
Ejemplar 
Muerto      X     X     X   0% X X X    X X     X     X     X     
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20 Cedrillo  X     X         X   70% X X X    X X     X     X     X     

21 Totumo  X     X         X   10% X X X    X   X     X     X     X   

22 Yopo  X     X         X   11% X X X    X   X     X     X     X   

23 Totumo X     X         X   0% X X X    X   X     X     X     X   

24 Yopo  X     X         X   34% X X X    X X     X     X     X     

25 
Ejemplar 
Muerto  X         X     X   0% X X X    X X     X     X     X     

26 Yopo  X     X         X   0% X X X    X X     X     X           

27 Yopo  X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

28 Yopo  X     X         X   26% X X X    X X     X     X     X     

29 Yopo  X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

30 Cedrillo X     X         X   0% X X X    X X     X     X     X     

31 Yopo  X     X         X   17% X X X    X X     X     X     X     

32 Tronador X     X         X   15% X        X   X     X     X     X   

33 Iguá X     X         X   4% X X     X   X     X     X       X   

34 Jobo    X    X 
 

      X   5% X X     X   X     X     X     X     

35 Caimo   X   
 

X        X   15% X X     X   X     X     X     X     

39 Caucho X     X         X   45% X X     X   X     X     X     X     

40 Yopo   X      X 
 

      X   20% X       X     X   X     X     X     

41 Gualanday  X     X       X     30% X       X     X   X     X     X     

42 Pino X 
 

  X         X   10% X       X     X   X     X     X     

43 Cañafistol    X   X         X   0% X X X   X   X     X     X       X   

44 Cañafistol    X   X         X   0% X X     X     X   X     X       X   

45 Yopo  X     X       X     15% X       X     X   X     X     X     

46 Yopo    X   X         X   10% X       X   X       X     X   X     

47 Cucharo X     X         X   40% X       X   X       X     X   X     

48 Tortolito  X 
 

  X  
 

    X     5% X       X     X     X   X     X     

49 Gualanday    X    X 
 

    X     20% X       X     X     X   X     X     

50 Tortolito  X     X       X     10% X       X   X     X     X     X     

51 Gualanday    X   X         X   0% X       X   X       X     X     X   
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52 
Árbol 
caído    X         X X     0% X       X   X     X     X       

 
X  

53 
Árbol 
caído    X         X X     0% X       X     X   X     X       

 
X  

54 Pomarroso    X     X       X   0% X       X   X     X     X     X     

55 Bambú   X     X       X   0% X       X   X       X     X     X   

56 Ocobo    X   X       X     0% X X     X   X     X     X     X     

57 Almendro  X     X         X   10% X X     X     X   X     X     X     

58 
Ejemplar 
Muerto      X     X   X     0% X       X   X     X     X     X     

59 Almendro    X     X       X   0% X X     X   X       X     X   X     

60 Samán    X   X           X 0% X X     X   X     X     X     X     

61 Samán  X     X         X   40% X X     X   X     X     X     X     

62 Guácimo   X    X 
 

      X   0%   X X   X   X     X     X     X     

63 Yopo    X     X       X   10% X X     X   X     X       X   X     

64 Zapote X     X       X     10% X X     X   X     X     X     X     

65 
Árbol 
caído    X         X   X   0% X       X   X     X     X         X 

66 
Palma 

africana    X   X         X   0%   X     X   X     X     X       X   

67 
Palma 

africana    X    X   
 

    X   0%   X     X   X     X     X       X   

68 

Palma 
africana 
muerta     X     X     X   0%   X     X   X     X     X     X     

69 
Palma 

africana  X      X 
 

      X   0%   X     X   X     X     X       X   

70 
Palma 

africana  X     X         X   0%   X     X     X   X     X       X   

71 
Palma 

africana  X     X         X   0%   X     X     X   X     X       X   

72 Yopo    X    X 
 

    X     10% X       X   X     X     X     X     

73 Yopo    X    X 
 

    X     50% X       X   X     X     X     X     

74 Yopo    X   X       X     30% X       X   X     X     X     X     

75 Yopo    X    X 
 

    X     5%   X     X   X     X     X       X   
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76 Yopo  X     X         X   0% X       X     X     X     X     X   

77 Guadua X     X       X     50% X       X       X   X     X     X   

78 Ficus  X     X           X 0%   X     X   X     X     X       X   

79 Malagueto X     X         X   0% X X     X   X     X     X       X   

80 Pomarroso  X     X         X   0% X       X     X   X     X       X   

81 Pomarroso  X     X         X   0% X       X     X   X     X       X   

82 Pomarroso    X     X       X   0% X       X     X   X     X       X   

83 Pomarroso    X     X       X   0% X       X     X   X     X       X   

84 Pomarroso  X     X         X   0% X       X     X   X     X       X   

85 
Acacia 
amarilla X       X       X   10% X       X     X     X     X     X   

86 Jobo  X     X         X   0% X       X     X     X     X     X   

87 Ficus  X     X           X 0% X X     X   X     X     X       X   

88 Cañafistol  X     X         X   0% X       X     X   X     X       X   

89 Trompillo    X     X         X 0% X       X     X   X     X       X   

90 Trompillo  X     X         X   0% X       X     X   X     X       X   

91 Trompillo    X     X     X     0% X       X   X     X     X     X     

92 Trompillo  X     X         X   0% X       X     X   X     X       X   

 

Convenciones  

B= Bueno          SA= Sano                                J=Joven                      INFRA = Infraestructura               A=Alto           TA=Tala 

R= Regular        EN= Enfermo                         M=maduro                  RSP= Redes de servicio público   M=Medio       PM= Poda de mantenimiento 

M= Malo            MU= Muerte descendiente    SM= Sobre-maduro     VEH= Vehículo                             B=Bajo          TR=Troceo  

                           CA= Caído   
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Si alguno de los factores intrínsecos (estado sanitario) y extrínsecos (velocidad del viento, 

tormentas) que se mantuvieron en las condiciones específicas de la presente evaluación, cambian 

atípicamente o sufren modificaciones naturales o artificiales, la probabilidad que el evento 

sucede aumenta con valores cercanos a 1. 
 

ANALISIS DE LOS CONCEPTOS TECNICOS ELABORADOS  

 

Tabla 7 Cantidad de conceptos  técnicos por árboles  

 

N° CÓDIGO DEL CONCEPTO 
TÉCNICO 

CANTIDAD DE ÁRBOLES 

1 PM-GA.3.44.16.0893 1 

2 PM-GA.3.44.16.0901 1 

3 PM-GA.3.44.16.0911 14 

4 PM-GA.3.44.16.0914 1 

5 PM-GA.3.44.16.0924 35 

6 PM-GA.3.44.16.0927 1 

7 PM-GA.3.44.16.0930 1 

8 PM-GA.3.44.16.0934 1 

9 PM-GA.3.44.16.0939 1 

10 PM-GA.3.44.16.0942 1 

11 PM-GA.3.44.16.0946 1 

12 PM-GA.3.44.16.0951 2 

13 PM-GA.3.44.16.0954 1 

14 PM-GA.3.44.16.0957 1 

15 PM-GA.3.44.16.0960 2 

16 PM-GA.3.44.16.0963 1 

17 PM-GA.3.44.16.0967 27 

TOTAL   92 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6, se puede sintetizar en las gráficas mostradas a continuación que el 

nivel de amenaza y de vulnerabilidad es alta,  debido a que la cantidad de árboles en esta 

categoría transciende a 69% y 83% respectivamente, por lo cual de los ejemplares evaluados, 77 

dada sus ubicaciones y condiciones estructurales representa riesgo alto. 

 
                 Grafica 1. Nivel de amenaza                              Grafica 2. Nivel de vulnerabilidad 
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                                                                 Grafica 3. Nivel de riesgo                             

 
 

El tratamiento silvícola que más se autorizó fue la tala, a consecuencia que, la mayoría de los 

ejemplares evaluados tenían afectada su estabilidad mecánica,  el cual en caso de lluvia intensa 

se podría ocasionar el desprendimiento de ramas o la fractura del tronco en su punto débil.  

 
Grafica 4. Tratamiento silvícola autorizado 

 
 

Al identificar las diferentes categorías en la que se encontraba cada uno de los árboles evaluados 

se identificó que 21 de los ejemplares se hallaban en suelo urbano, 42 en suelo suburbano, 16 en 

suelo rural, 1 en suelo de expansión urbana, 4 en la franja de protección hídrica del caño Maizaro 

y 8 en el área de protección POMCA rio Guayuriba, sin embargo  en todos se  autorizó la 

realización del tratamiento silvícola debido al riesgo que estaban generando los ejemplares tanto 

a la vida humana como a la infraestructura presente.  

 

Los criterios analizados junto con la Ing. Forestal Jully Forero para una adecuada 

implementación del tratamiento silvícola correspondiente a  poda de mantenimiento durante la 

realización de los conceptos técnicos respectivos fueron: 

 Se debe garantizar la seguridad de las personas que realicen la actividad, ya que se ha 

establecido que una caída libre de más de 2 metros de altura puede resultar mortal, por 

tanto deben tomar todas las medidas de seguridad del caso. 
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 El equipo y la herramienta que se utilice deben ser suficientes y adecuados, empleando 

preferiblemente moto sierra, para que los cortes que se realicen en las ramas sea 

totalmente lisos en bisel o chaflán para impedir que el agua lluvia se filtre por el corte, 

perjudicando al árbol.  En ningún caso se recomienda utilizar machete para las podas, a 

menos que se garantice que de un solo golpe se pueda realizar el corte deseado. 

 

 No se debe podar más del 30% del follaje que queda de los árboles, realizando varios 

cortes pequeños, en vez de realizar pocos cortes de ramas grandes. 

 

 En todos los casos de podas se debe dejar una rama tirasabia que permita que el flujo de 

la sabia sea constante y evite la pérdida parcial o total del área que ha sido podada. 

 

 Se debe tener en cuenta el ángulo el corte, realizando los cortes previos necesarios para 

evitar desgarramientos de las ramas e incluso de los árboles con las consecuencias 

negativas que ello generaría. 

 

 Se debe mantener la forma natural del árbol para garantizar su arquitectura, así como que 

se debe garantizar el equilibrio del mismo, es decir podando de manera proporcional en 

un sector del árbol y en  su sector diametralmente opuesto. 

 

 Aplicar en las áreas de los cortes un cicatrizante hormonal, que facilite el proceso de 

cicatrizado e impida la proliferación de agentes fitopatógenos, en detrimento del árbol 

podado. 

 

 Al momento de podar ramas grandes se deben realizar los amarres necesarios y 

adecuados de la rama podada, para evitar causar daños a la infraestructura adyacente, al 

suelo, al entorno e incluso a la seguridad del (los) operario (s). 

 

 Se deben tomar todas las medidas de seguridad, con la señalización adecuada para evitar 

y/o causar daños a transeúntes curiosos y/o desprevenidos, a vehículos y a la misma 

infraestructura vial. 

 

 La actividad de poda deberá ser asesorada por profesional idóneo (Ing. Forestal o 

relacionado) a fin de no efectuar daños a los árboles ni cortes de raíces que puedan 

afectar el equilibrio natural del  árbol o causar la muerte del mismo.  

 

Igualmente los criterios tenidos en cuenta para el tratamiento silvícola correspondiente a tala 

fueron: 

 

 Dada las condiciones en que se encuentran los árboles y las dimensiones de los mismos, 

deberán ser apeados seccionadamente desde la copa hacia la base del fuste; las 

ramificaciones más altas tendrán que ser descendidas con cuerdas, con miras de evitar 

accidentes y daños a la infraestructura presente 
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 Al momento de llevarse a cabo la actividad silvicultural, deberá ser realizada por personal 

experto y con suficiente experiencia en este tipo de actividades, que cumplan con las normas 

básicas de seguridad industrial (Equipo de protección personal y equipo). 

 

 El aprovechamiento se realizará con los elementos acordes para este tipo de actividades, se 

puede utilizar motosierra, serrotes y desjarretaderas. Ejecutadas por personal capacitado y 

con la experiencia suficiente en este tipo de acciones. 

 

Por último el criterio para una adecuada implementación del tratamiento silvícola 

correspondiente a troceo fue: 

 

 Para  la movilización de los productos resultantes del aprovechamiento silvícola de troceo 

se debe solicitar ante CORMACARENA el respectivo salvoconducto de movilización de 

especímenes de la flora silvestre, con los costos que este acarrea. 
 

El periodo límite para la implementación del tratamiento silvícola determinado se dedujo 

teniendo en cuenta la significación del riesgo y la disponibilidad de la empresa prestadora de 

servicio siendo lo mínimo de 60 de días y lo máximo hasta de 180 días después de la 

notificación. 

Los árboles cuyo tratamiento silvícola es poda y había contacto o tenía cercanía con redes 

eléctricas se dispuso a la Electrificadora del Meta S.A.S E.S.P para su implementación, puesto 

que es competencia de la empresa realizar el mantenimiento a las redes eléctricas, lo que incluye 

la podas de los árboles que en ella interfieren. Los que son para tala y estaban en espacio público 

se delegó a la secretaria de infraestructura de Villavicencio y a Covioriente S.A.S mediante  

resolución  1.2.6.16.0477 de 2016 puesto que algunos de ellos se encontraban en vías, sin 

embargo aquellos ejemplares que se estaban dentro de un predio privado  les correspondía a los 

dueños de estos la actuación correspondiente ya que las demás empresas encargadas solamente 

tiene disponibilidad en áreas públicas. 

2.5. Presupuesto 

Tabla 8 Presupuesto dado para la pasantía 

N° DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO TOTAL 

1 Gasolina Litros  10        7.803,00         78.030,00  

2 Peajes Peajes 2        8.900,00         17.800,00  

3 Material de Oficina Global            63.350,00  

4 Cinta Métrica   1      50.000,00         50.000,00  

5 Subtotal        209.180,00  

6 Imprevistos (5%)          10.459,00  

7 TOTAL        219.639,00  
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3.1. CONCLUSIONES 

 

 Los árboles evaluados maduraron sin ningún manejo forestal por lo cual hoy están 

evidenciando problemas estructurales y/o fitosanitarios que afecta su estabilidad y 

vivencia  en la ciudad. 

 

 El nivel de amenaza y de vulnerabilidad en más de la mitad de los ejemplares evaluados 

es alta, esto a consecuencia de la carencia de una adecuada  planificación urbana entorno 

a la plantación de árboles y la falta de conocimiento o análisis de sus respectivas 

características botánicas, estructurales y silviculturales. 

 

 Los 17 conceptos técnicos elaborados permitieron tener un mayor control de los árboles 

urbanos  evaluados puesto que al definir el tratamiento silvícola correspondiente a 56 

para tala, 32 para poda y 4 para troceo a implementar se previno accidentes y se anuló el 

riesgo que dichos ejemplares representaban. 

 

3.2. RECOMENDACIONES  

 Realizar  podas de formación y de limpieza cada tres meses para los árboles que tienden a 

expandirse hacia las cuerdas de energía. 

 

 Desarrollar  un taller con la comunidad villavicense acerca de los árboles aptos para 

sembrar en andenes y separadores, zonas verdes y parques pequeños,  medianos y 

grandes, en áreas de reforestación y/o revegetalización de protección y en zonas para 

jardines y materas pequeñas. 

 

 Incentivar el cuidado y la conservación  hacia  el  arbolado urbano desde edades 

tempranas. 

 

 

 Realizar una planificación integral  de las futuras plantaciones de ejemplares arbóreos 

teniendo en cuenta su especie, su estructura y su desarrollo, al igual que el diseño de las 

calles y los espacios verdes. 
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ANEXOS 

Anexo  nº 1. Ejemplo de formato   de campo  utilizado 
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Anexo n° 2.  Ejemplo de un concepto técnico elaborado  
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