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CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION 
1. TITULO: Determinación de la capacidad potencial de fijación de CO2 y producción de 
O2, como servicio ecosistémico suministrado por el arbolado del parque los Fundadores y 
la Alameda de la Avenida 40 en el municipio de Villavicencio (Meta). 
2.  RESUMEN: El proyecto se desarrollará en el parque los Fundadores, ubicado en la 
parte sur de la ciudad de Villavicencio y en la Alameda de la Avenida 40 hasta la altura del 
centro comercial Unicentro en donde se determinará la capacidad potencial de fijación de 
CO2 y la producción de O2 del arbolado presente. Este es uno de los parques urbanos 
más representativos y con mayor área (aprox. 8 ha) dentro del municipio cuenta con 
buena arborización y se encuentra ubicado en una avenida principal. El arbolado urbano 
brinda servicios ecosistémicos, como la fijación de CO2, producción de O2, disminución 
del efecto isla de calor, funcionan como áreas para la conservación de aguas lluvias entre 
otros. Se llevará a cabo un inventario de los arboles presentes en la zona, se identificará 
la especie, se medirán DAP, altura total y se determinará la densidad básica de la 
madera, por medio de tres tratamientos se estimará la fijación de CO2. Posteriormente, se 
realizará un ANOVA para determinar la similitud entre los datos previamente obtenidos y 
se establecerá la producción de O2 por el arbolado. De esta manera, podrá ser estimada 
la capacidad potencial del arbolado presente en la zona de estudio para suministrar el 
servicio ecosistémico a los usuarios directos (en términos de fijación de CO2 y producción 
de O2). Se plantea el presente proyecto con el fin de visibilizar entre la comunidad y los 
entes gubernamentales la importancia del arbolado presente en los parques urbanos por 
los beneficios que ofrecen y contribuir con información técnico-científica en este tema en 
la región, pues no existen estudios previos al respecto. 
3.  PALABRAS CLAVES: Arbolado urbano, fijación de CO2, producción de O2, servicio 
ecosistémico. 
4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Según el inventario nacional y departamental de 
gases de efecto invernadero del año 2012, Colombia es responsable del 0.4% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global, estas emisiones se deben 
principalmente al sector forestal (36%) – por deforestación-, agropecuario (26%), 
transporte (11%) y energía (10%). Así mismo en el inventario se establece que el 
departamento del Meta es el segundo mayor generador a nivel nacional con 21,24 Mton 
CO2eq (IDEAM, 2016). 
     Analizando la información documentada sobre la situación actual a nivel nacional y 
regional es vital evaluar la contribución del municipio de Villavicencio ante las 
problemáticas presentadas. Según el plan de acción de Villavicencio realizado por la 
financiera del desarrollo FINDETER “el municipio enfrenta la mayor responsabilidad en 
implementar medidas y acciones de mitigación no solo porque presentó en el año 2014 
una emisión per cápita de 3.6 t CO2eq sino que también concentra la mayor cantidad de 
población y presenta el mayor crecimiento territorial en la región” (Findeter, 2016). 
Con la información descrita es importante considerar diferentes acciones que permitan la 
fijación del carbono, como lo son los arboles urbanos que prestan una serie de servicios 
ecosistémicos, aunque estos son desatendidos porque no han sido cuantificados ni 
adecuadamente interpretados (David J. Nowak E. J., 2013). 
     El arbolado urbano proporciona diversos servicios ecosistémicos que pueden mejorar 



 
 

la calidad ambiental y la salud humana alrededor de la urbanización. Dentro de estos 
servicios se incluyen: mejoras en la calidad del aire ya que los árboles actúan como 
sumideros de CO2, mejoras en la calidad del agua, disminución del efecto de isla de calor, 
reducción en la radiación ultravioleta, entre otros. Aunque muchos libros de texto de 
ecología revelan que la gran mayoría de los organismos productores de oxígeno en el 
mundo son acuáticos, la producción de oxígeno es uno de los servicios más comúnmente 
citados de los árboles urbanos (David J. Nowak R. H., 2007). 
     Por lo anterior, se desea conocer cuánto carbono puede almacenar el arbolado 
existente en la zona de estudio y la cantidad de oxígeno que libera, para determinar de 
acuerdo con la representatividad de las especies que componen este arbolado la 
importancia del suministro de este servicio ecosistémico a sus usuarios directos en la 
actualidad y en un horizonte de tiempo de 10 años (capacidad potencial). 
5.  OBJETIVO GENERAL 
     Determinar la capacidad potencial de fijación de CO2 y producción de O2, como 
servicio ecosistémico suministrado por el arbolado del parque los Fundadores y la 
Alameda de la Avenida 40 en el municipio de Villavicencio (Meta). 
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS    

- Diagnosticar la zona de estudio mediante variables dasométricas del arbolado 
presente. 

- Estimar la cantidad de CO2 fijado por el arbolado presente en la zona de estudio y 
su producción de O2. 

- Determinar la capacidad potencial de fijación de CO2 y producción de O2 de las 
especies más representativas en un horizonte de tiempo de 10 años como servicio 
ecosistémico ofrecido a los usuarios directos. 

7. JUSTIFICACIÓN: El presente estudio tiene como finalidad determinar el potencial de 
fijación de CO2 y la producción de O2 que ofrece el arbolado del parque los Fundadores y 
la Alameda de la Avenida 40 como servicio ecosistémico. El arbolado es de gran 
importancia en los centros urbanos, por lo que se pretende visibilizar entre la comunidad y 
los entes gubernamentales de su capacidad intrínseca y procurando con esto que en el 
municipio se fomenten mejores prácticas de gestión relacionadas con el arbolado 
presente en los parques. Para este estudio en el municipio de Villavicencio se seleccionó 
el parque los Fundadores junto con la Alameda de la Avenida 40 ya que esta zona posee 
un potencial significativo para brindar servicios ecosistémicos representativos, cuenta con 
un arbolado considerable dentro de la ciudad además de tener una ubicación estratégica 
por encontrarse en una Avenida principal. 
     Además de ofrecer servicios ambientales los parques urbanos cumplen otra serie de 
servicios dentro de las ciudades, como lo son las funciones sociales: posibilidad de ocio 
que esas áreas ofrecen a la población. Estéticas: diversificación del paisaje construido y 
embellecimiento de la ciudad, educativas: posibilidad ofrecida por tales espacios como 
ambiente para el desarrollo de concientización y aprendizaje, y psicológicas: posibilidad 
de realización de ejercicios, de ocio y recreación que funcionan como actividades "anti-
estrés" (Raphael Tavares Pacheco Martins, 2014). 
     Considerando los servicios que estas zonas ofrecen dentro de las ciudades es 
importante que existan en proporción para todos los habitantes de Villavicencio, según el 



 
 

estudio realizado por FINDETER entre los principales problemas de Villavicencio se 
encuentra el déficit de espacio público, que son aquellas áreas que hacen parte del bien 
común (parques, plazas, senderos y plazoletas). Se estima que en el año 2014 la ciudad 
contaba con 2,5 m2 de espacio público por habitante, valor que se encuentra por debajo 
del promedio nacional de 4,3 m2 (Findeter, 2016). 
     Otro factor a considerar es el crecimiento demográfico acelerado que contribuye en la 
generación de CO2 lo cual exige una mayor cobertura vegetal dentro de las zonas 
urbanas que incrementen la fijación de CO2 y produzcan más O2 por lo tanto se debe 
considerar el aumento de estas zonas como parques urbanos y zonas verdes que 
cuenten con un arbolado significativo para suplir estas necesidades, según datos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Villavicencio es la ciudad 
del departamento del Meta que presenta la mayor concentración poblacional, en donde la 
población tuvo un aumento del 41% entre los años censales 1993-2005 y se observa que 
durante los últimos diez años tuvo un aumento poblacional similar (Findeter, 2016).  
     Es importante aclarar que el municipio de Villavicencio no cuenta con estudios 
relacionados sobre los servicios y beneficios prestados por el arbolado presente en los 
parques urbanos y al no existir estudios que sean cuantificables y verificables no se 
aprecia la función que están realizando, por lo tanto es necesario realizar estos estudios 
ya que en un futuro podrían ser herramientas en la toma de decisiones en cuanto al 
desarrollo urbanístico, a la preservación del arbolado en estas zonas, la gestión para el 
incremento de estas zonas y el tipo de arbolado que se podría plantar de acuerdo a su 
fijación de CO2 y producción de O2 y otras 
8.  MARCO TEORICO: 
Beneficios de los parques urbanos en las ciudades  
     Pacheco y Sousa establecen en “BENEFÍCIOS DOS PARQUES URBANOS” en el año 
2014, que uno de los principales beneficios de estos espacios dentro de las ciudades es 
la mitigación climática, lo que conlleva a contribuciones positivas para el microclima local, 
son atenuantes de ruidos, permiten la fijación y retención del polvo además de la 
reoxigenación del aire (Raphael Tavares Pacheco Martins, 2014).  
     Es importante considerar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que 
el agrupamiento de las viviendas en zonas verdes (parques urbanos) mejora la calidad del 
aire y estimulan la actividad física, al tiempo que reducen las lesiones y los efectos de 
islas de calor urbana. La OMS fija un valor óptimo de m2 de zonas verdes por habitante, 
este indicador se encuentra entre 10 y 15 m2(Castillo, 2013). 
     Aunque los parques urbanos tienen gran influencia sobre la calidad ambiental y social 
de la población estos espacios no son valorados, así lo establece Escobedo, F. en el 2011 
donde afirma que estos espacios son estudiados principalmente desde una perspectiva 
académica, pero la mayoría los ciudadanos y los políticos no ven el valor relativo o 
beneficios directos de estas áreas para mitigar la contaminación (Francisco J. Escobedo, 
2011). 
Servicios ecosistémicos de los árboles  
     Dentro de los servicios ecosistémicos brindados por los árboles se encuentran según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la 
conservación de la diversidad biológica, la captación y almacenamiento del carbono para 
mitigar el cambio climático mundial, la conservación de suelos y aguas, la mejora de las 



 
 

condiciones de vida en los núcleos urbanos y otros” (Agricultura, s.f.). Así mismo Isabel 
Reyes y José Chaparro establecen por medio del artículo “LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES DE LA ARBORIZACIÓN URBANA: RETOS Y APORTES PARA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE TOLUCA” en el 2010, los árboles destacan los 
siguientes servicios ecosistémicos: fijación de carbono, regulación de la temperatura, 
provisión de agua en calidad y cantidad, generación de oxígeno, protección y 
recuperación de suelos, biodiversidad, paisaje y recreación entre otros (Reyes Avilés, 
2010).  
Árboles urbanos como sumideros de carbono  
     Los arboles urbanos actúan como sumideros de carbono dentro de las ciudades, así lo 
han establecido diferentes autores. Nowak, D en el año 2013 define que los árboles 
actúan como un sumidero de CO2 mediante la fijación de carbono durante la fotosíntesis y 
el almacenamiento de carbono como biomasa. La dinámica neta fuente / sumidero de 
CO2 de los arboles urbanos cambia a través del tiempo a medida que estos crecen, 
mueren y decaen además de las influencias humanas (por ejemplo, la tala) puede afectar 
aún más la relación CO2 fuente / sumidero (David J. Nowak E. J., 2013).  
     Así mismo La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) establece que un árbol maduro puede absorber hasta150 kg de CO2 al 
año. Como resultado, los árboles juegan un papel importante en la mitigación del cambio 
climático. Especialmente en ciudades con altos niveles de contaminación, los árboles 
pueden mejorar la calidad del aire, haciendo de las ciudades lugares más saludables para 
vivir ((FAO), 2016). 
Fotosíntesis, fijación de carbono y producción de oxígeno  
     Según el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) “la fijación de 
carbono por medio de la fotosíntesis ocurre cuando las plantas absorben energía solar y 
CO2 de la atmósfera, produciendo oxígeno e hidratos de carbono (azúcares como la 
glucosa), que sirven de base para su crecimiento. Por medio de este proceso las plantas 
fijan el carbono en la biomasa de la vegetación, y consecuentemente constituyen, junto 
con sus residuos (madera muerta y hojarasca), un stock natural de carbono” (Rügnitz, 
2009).  
     Al considerar esta información se puede decir que existe una relación entre C-CO2-
Biomasa, ICRAF determina que una tonelada de carbono equivale a 3,67 t de CO2 
(obtenido de los pesos moleculares de C y CO2 12/44). Para poder determinar la fijación 
de CO2 de un árbol se debe multiplicar 3,67 por la cantidad de carbono almacenado, 
igualmente para determinar la cantidad de carbono a partir de la biomasa se dice que una 
tonelada de biomasa posee aproximadamente 0,5 t de carbono. De esta forma se obtiene 
la fijación de CO2 a partir de la biomasa arbórea (Rügnitz, 2009). 
Producción de oxígeno y su necesidad por persona  
     Dentro de los servicios ecosistémicos ofrecidos por el arbolado urbano se encuentra la 
provisión de oxígeno, un adulto tiene una tasa de consumo promedio de oxígeno de 0.84 
kg/día (David J. Nowak R. H., 2007). Nowak, D en el 2007 define que la producción neta 
de oxígeno por árboles se basa en la cantidad de oxígeno producido durante la 
fotosíntesis menos la cantidad de oxígeno consumido durante la respiración de la planta: 
Fotosíntesis: n(CO2) + n(H2O) + luz → (CH2O)n + nO2 
Respiración: (CH2O)n + nO2 → n(CO2) + n(H2O) + energía  



 
 

     Por esta razón un método para estimar la producción de oxígeno de un árbol es a 
partir del carbono secuestrado basado en su peso atómico O2 neto= C neto secuestrado 
X (32/12) donde O2 es la producción neta de oxigeno por árbol en kg/año, C es el carbón 
neto secuestrado en kg/año. En un estudio realizado por Nowak, D determinó que un 
árbol puede suplir la necesidad de oxígeno para 8 personas y esto varía de acuerdo, al 
estado actual del árbol, la tasa de crecimiento, diámetro, ubicación y otras (David J. 
Nowak R. H., 2007). 
9.  MARCO METODOLOGICO: 
     La metodología del proyecto tiene una base descriptiva, la cual se realiza mediante la 
recolección de datos en la zona de estudio, en donde se hará uso de información 
cuantitativa para realizar su posterior análisis. Se subdividirá en las siguientes fases:  
 

1) Identificación de las características del arbolado presente en la zona de estudio. 
     Para estimar la fijación de CO2 y producción de O2 se escogió el método no destructivo 
para la estimación de biomasa aérea. Para ejecutar este método, es necesario realizar 
mediciones en el área escogida. Se deben considerar: i) la especie, se solicitará la 
información a la Secretaría de Medio Ambiente de Villavicencio, ii) el diámetro a la altura 
del pecho (DAP) el cual se va a determinar por medio de una cinta métrica, iii) la altura 
total, se determina por medio de un hipsómetro, y además la densidad básica de la 
madera por especie, la cual se obtiene en términos de peso seco por unidad de volumen 
verde y por fuentes secundarias. El levantamiento de la información del arbolado se 
realizará en tramos de 100 m de manera secuencial, haciendo un recorrido a lo largo del 
parque, desde su límite sur (vía Villavicencio-Bogotá) hasta el final de la Alameda a la 
altura del centro comercial Unicentro. Cada individuo será localizado geográficamente por 
medio de un GPS. 
     La determinación de la densidad básica de la madera por especie se realizará a partir 
de una muestra representativa considerando la cantidad de individuos en el área total del 
parque. Se realizará por medio de un barreno de incremento, con el cual se obtendrá 
muestras de madera de 5mm de diámetro, en laboratorio se hará uso del método de 
volumen verde por unidad de peso seco. El volumen verde de la muestra se puede 
determinar por el método de desplazamiento de líquidos, midiendo o pesando el volumen 
desplazado. El peso seco se mide con la misma muestra, secándola en un horno bien 
ventilado, hasta que alcance un peso constante (lo cual conlleva, generalmente 48 o 72 
horas) (Cancino). 
 

2) Estimación de la fijación de CO2 y la producción del O2. 
     La cantidad CO2 almacenado en los árboles depende de la especie del árbol, las 
condiciones ambientales de crecimiento, la edad y la densidad de los árboles 
circundantes (Guarín, 2014), (como se describió anteriormente este dato de obtendrá en 
campo con la finalidad de reducir la incertidumbre de los datos obtenidos para la 
estimación de CO2). Para el propósito de esta investigación las ecuaciones a implementar 
van a ser usadas para dar una estimación promedio de la fijación de CO2. 
Se implementarán los siguientes tratamientos de medición de secuestro de CO2 en 
biomasa área del arbolado: 

A) Estimación de la biomasa área a partir de ecuaciones alométricas y de la densidad 



 
 

𝐵𝐴 = 139,48 +  7,308 𝐻 ,  

básica obtenida en fuentes bibliográficas.  
     Las ecuaciones alométricas escogidas para el estudio serán las otorgadas por el 
Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa-carbono en Colombia 
realizado por el IDEAM, en donde se tiene en cuenta la zona de vida para escoger las 
constantes de la ecuación y consideran tres variables independientes DAP, altura total y 
densidad básica la cual se va a determinar  por medio de información secundaria según la 
especie, se va a hacer uso de dos ecuaciones recomendadas para árboles individuales, 
una general para determinar la biomasa en árboles (Tabla 1), 
 
Tabla 1. 
Ecuación alométrica escogida para la determinación de biomasa 

Variables independientes: Diámetro (D), altura (H) y densidad de madera (ρ) 
Ln(BA)=a+B1ln (D2*H* ρ) 

Tipo de bosque A B1 R2 
bh-M -2,45 0.932  

 
0,948 

bh-MB -1,993 0,932 
bh-PM -2,289 0,932 
bh-T -2,218 0,932 
bp-T -2,413 0,932 
bs-T -2,29 0,932 

bh-M: bosque húmedo montano, bh-MB: bosque húmedo montano bajo, bh-PM: bosque húmedo 
premontano, bh-T: bosque húmedo tropical, bp-T: bosque pluvial tropical, bs-T: bosque seco 
tropical  
Autor: Álvarez (Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa-carbono 
en Colombia), 2011. 
     y otra para la determinación de biomasa en palmas. Esta, se realizará por medio de 
otra ecuación ya que el contenido de biomasa cambia en contraste con los árboles, el 
contenido de biomasa en palmas se predice más por la altura (Kathryn R. Kirby, 2007), 
siendo la altura total la única variable para la estimación de la biomasa en palmas 
(Quintero, 2011). 

Donde  
BA=Biomasa área palmas en kilogramos. 
H=Altura en metros. 
 
     A partir de la biomasa se determina la cantidad de carbono, la biomasa contiene 50% 
carbono, el valor obtenido de las ecuaciones se multiplica por 0.50 y con el carbono se 
determina la fijación de CO2 multiplicándose por 3,67 en kg (es el resultado de dividir el 
peso atómico de una molécula de CO2 entre el peso específico del C 44/12 ≈ 3,67) 
(Rügnitz, 2009). 
 

B) Estimación de la biomasa área a partir de ecuaciones alométricas haciendo uso de 
la densidad básica determinada por el laboratorio 

     Se va a hacer uso de las ecuaciones planteadas en el tratamiento anterior, y se llevará 
a cabo tomando la densidad básica determinada en el laboratorio por medio del peso 
seco por unidad de volumen verde, para esta estimación no se tendrá en cuenta las 
palmas ya que en la ecuación recomendada para la determinación de la biomasa área no 



 
 

se considera la densidad básica. 
 

C) Estimación de la fijación de CO2 de árboles por medio del software i-tree eco v6. 
     Se escogió el modelo i-tree eco v6 debido a que este ofrece diferentes servicios, se 
puede usar para la evaluación de los servicios ecosistémicos de un solo árbol o para la 
evaluación de miles de árboles en un inventario de parques u otros (Service, s.f.). Los 
datos necesarios para el funcionamiento del modelo son los siguientes: especie, DAP, 
altura total y uso del suelo de la zona de estudio, obteniendo el dato de fijación de CO2 
por árbol inventariado en kg. 
 
 Análisis de varianza (ANOVA) 

     Se realizará un análisis de varianza para los datos de fijación de CO2 obtenidos bajo 
los tres tratamientos, para cada una de las especies identificadas en la zona de estudio 
(sin considerar las palmas ya que para la estimación de la biomasa aérea y 
posteriormente la fijación de CO2 se va a hacer uso de solo la ecuación demostrada con 
anterioridad al no tener en cuenta la densidad básica). Lo anterior, permitirá identificar 
cuál es la similitud entre los resultados obtenidos y llegar a un consenso para poder 
estimar la liberación de O2. Al final se establecerá un promedio entre los dos tratamientos 
que más presenten similitud, con el fin de evitar un mayor sesgo en los datos. 
 

 Producción de oxigeno  
     Para determinar la producción de oxígeno por árbol, se va a usar la ecuación a partir 
del carbono secuestrado basado en su peso atómico, como se establece anteriormente 
en el marco teórico.  
 

3) Determinación de la capacidad potencial de la zona de estudio para fijar CO2 y 
producir O2 en un horizonte de tiempo de 10 años. 

     La tercera parte de la metodología está dividida en tres actividades, la primera 
actividad en donde se van a comparar las secciones de la zona de estudio obteniendo las 
especies más representativas en términos de densidad y potencial para brindar este 
servicio ecosistémico. En la segunda actividad, se va a realizar un conteo de los usuarios 
directos (peatones) con la finalidad de conocer a cuántas personas el arbolado urbano de 
la zona les presta el servicio ecosistémico para un periodo de tiempo de un año. A partir 
de los datos obtenidos en la primera y segunda actividad, se va a determinar cuál es la 
capacidad potencial (en un horizonte de tiempo de 10 años) de las especies más 
representativas para fijar CO2 y liberar O2 en el parque los Fundadores y la Alameda de la 
Avenida 40, considerando los requerimientos de los usuarios directos. 
 
     A) La zona de estudio se analizará como se indicó anteriormente, en tramos de 100 m 
de manera secuencial, haciendo un recorrido a lo largo del parque, desde su límite sur 
(vía Villavicencio-Bogotá) hasta el final de la Alameda a la altura del centro comercial 
Unicentro, en cada sección se identificará los siguientes aspectos: densidad o abundancia  
se determinará la abundancia absoluta (número de árboles por hectárea de la especie i) y 
la abundancia relativa participación en porcentaje de cada especie por hectárea (número 
total de individuos de la especie en relación con la cantidad total de árboles de la 



 
 

sección), especie nativa o introducida en la zona, cantidad de carbono que almacena la 
especie en cada sección, cantidad de oxígeno que libera la especie en cada sección. 
 
     B) Posteriormente se hará un cálculo de la demanda de los servicios ecosistémicos 
(producción de CO2 y requerimiento de O2) a partir de la movilidad peatonal en el parque 
los Fundadores y la Alameda en las secciones diferenciadas como se indica 
anteriormente (secciones de 100 m consecutivas a lo largo del parque y la Alameda), ya 
que estos son los que demandan este servicio directamente. La metodología para llevar a 
cabo la cuantificación de los usuarios directos recomienda utilizar un día de lunes a jueves 
y un día de viernes a domingo (Lobo), para el proyecto será la siguiente: el aforo será 
realizado el lunes y el sábado en 4 semanas (1 semana cada mes, lo que implicará que la 
actividad se llevará a cabo en 4 meses). La frecuencia recomendada es de 10 minutos 
durante horas estratégicas (Lobo), para el presente proyecto se van a adoptar las 
siguientes franjas horarias 6:00 am a 8:00 am, 12:00 pm a 14:00 pm y 17:00 pm a 19:00 
pm. Posteriormente se realizará un estimado de la cantidad de usuarios que frecuentan la 
zona de estudio durante un año. Con la cantidad de usuarios determinada se hallará en 
términos de respiración la cantidad de CO2 que se está emitiendo y la cantidad de O2 que 
se está requiriendo, con el fin de comparar la capacidad que tiene el parque los 
Fundadores y la Alameda de la Avenida 40 para suministrar este servicio ecosistémico.  
 
     C)Se realizará una proyección de la fijación de CO2 y producción de O2 de las especies 
más representativas dentro de los tramos del área de estudio, se realizará esta 
proyección para los próximos 10 años mediante el incremento medio anual (IMA) que 
“expresa la media del crecimiento total a cierta edad del árbol, expresa por tanto la media 
anual del crecimiento para cualquier edad” (Imaña & Encinas, s.f.). Para determinar el IMA 
se considera el volumen del árbol y la edad, a partir de esto se obtiene la cantidad de 
biomasa que aumenta el árbol anualmente y se estima la capacidad potencial de fijar CO2 
y producir O2 en un periodo de 10 años. Con los datos obtenidos de la estimación 
potencial en un horizonte de tiempo de 10 años, se determinará para cuantas personas 
en este caso usuarios directos tiene la capacidad la zona de estudio de suplir las 
necesidades en términos de suministro de O2 y fijación de CO2. 
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cronograma de actividades del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
11.  PRESUPUESTO: 
Tabla 2. 
Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
RUBRO   
Equipos  
Descripción 
* Hipsómetro laser modelo Forestry pro. marca Nikon = 2.378.810 
 
* Barreno de incremento de 2 hilos, 8"l, 0.169" (4.3mm) marca Haglof= $1.102.238  
 
Valor total rubro equipos=$ 3.481.048 
Otros  
Descripción 



 
 

* Representación en ponencias = 1.500.000 
 
Valor total rubro otros= 1.500.000 

VALOR TOTAL= 4.981.048 
Fuente: Elaboración propia. 
9.  PRODUCCIÓN PROGRAMADA E IMPACTO ESPERADO: 
     Dentro de la producción programada se espera obtener un artículo, ponencias 
nacionales y un trabajo de grado. El impacto que se espera a partir de este proyecto es 
visibilizar entre la comunidad y los entes gubernamentales de la importancia del arbolado 
presente en los parques urbanos por los servicios ecosistémicos que ofrecen y además 
en un futuro esta clase de estudios pueden ser una herramienta en la toma de decisiones 
en cuanto al desarrollo urbanístico, a la preservación del arbolado, la tala y gestión de 
estos.  
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