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V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

Objetivos

• Comprender las bases del funcionamiento del software i-Tree y su 
potencial de implementación en Colombia.

• Entender las aplicaciones y limitaciones de la herramienta en la 
evaluación de servicios ecosistémicos

• Generar información que contribuya a la toma de decisiones 
relacionadas con la gestión de los espacios verdes y arbolado en áreas 
urbanas. 



Servicios ecosistémicos del bosque urbano

Remoción 
contaminantes

Regulación 
hídrica

Mejoramiento del 
paisaje

Protección de la 
Biodiversidad

Regulación micro-
climática

Mejoramiento 
ambiental

Aumento en 
calidad de vida 
de la población:

Salud física y 
mental 

Captura de 
carbono

Conservación 
suelos

Reducción 
radiación 

ultravioleta



Servicios ecosistémicos del bosque urbano a diferentes escalas

Árboles individuales Grupos de árboles

Masas boscosas  

Paisaje



Los corredores riparios sirven de hábitat, refugio, 
fuentes de alimento, dispersión, recreación 

(ecoparques de quebrada, senderos)



Separadores viales y andenes

Sombrío
Corredores biológicos
Remoción contaminantes



Bosque urbano, contaminación del aire y salud pública

• En muchas ciudades se reportan altos niveles 
de contaminación, aumento de la temperatura 
y de la frecuencia de eventos catastróficos, 
acompañados por el deterioro de la salud 
pública y en general de la calidad de vida de los 
ciudadanos.

• El adecuado manejo e incremento de la 
cobertura arbórea en las ciudades permite 
mitigar el efecto negativo de estos problemas.

Foto Juan Gonzalo Betancur B.



Evaluación de servicios ecosistémicos

La cuantificación y valoración de los servicios ecosistemicos que presta el 
bosque urbano es una herramienta para contribuir al 

diseño ecológico y sostenible de las ciudades.



¿Qué es i-Tree?

Evaluación la estructura y los 
beneficios actuales y futuros del 
bosque urbano

Diseño y plantación de árboles 
óptima

Gestión sostenible de bosques 
urbanos
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Una alianza colaborativa público-privada y 
suite de herramientas que ofrece:



¿Qué es i-Tree?

 Cuantifica la estructura, los servicios ecosistémicos y el valor del bosque
urbano

 Soporte científico

 Evaluado por pares académicos

 Gratuito

 Fácil de usar
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i-Tree: Evalúa Árboles y Bosques urbanos

Estructura
Cantidad de árboles, distribución de 

especies,  dosel, diversidad de especies

Funciones / Servicios de Ecosistema
Uso de energía
Contaminación del aire (con impactos a la 

salud)
Carbono 
Emisiones Compuestos orgánicos volátiles
Escorrentía evitada

Necesidades de gestión
Riesgo de plagas
Salud del árbol
Especies exóticas/invasoras

$ Valor

w
w

w
.it

re
et

o
o

ls
.o

rg

Eco



El programa es global



Estructura del 
bosque urbano
¿Qué tenemos?

Servicios
ecosistémicos

¿Por qué es 
importante?

Valor y manejo
¿Cuál es el valor 

y cuál debe ser el 
manejo?

Esquema metodológico

O3, NO2, SO2, 
PM2,5, 
CO2

Regulación hídrica

Regulación
microclimática



Beneficios calculados mediante i-Tree

Mejoramiento de calidad del aire

Captura y almacenamiento de carbono

Mejoramiento del flujo de agua y calidad del agua

Reducción del uso de la energía

Producción de oxígeno

Beneficios de salud



i-Tree es una 

Iniciativa 

Cooperativa

i-Tree Suite
Una serie de herramientas GRATIS para cuantificar los servicios del 
ecosistema y los valores de los árboles (soporte gratis también)
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i-Tree Eco

BD de Especies
(~6,400 spp.)

BD de Ubicación
(Info. de la Ciudad)

Datos del 
Clima

Datos de la 
Contaminación

Datos de 
Campo

Estructura

Calidad del 
aire

Carbono

Valoración

Energía

Escorrentía



i-Tree Design

Evalúa los servicios de los árboles individuales en un lote. Permite identificar los efectos de la selección 
de la especie, el tamaño y la ubicación del árbol.  Se pueden proyectar los beneficios a años futuros.



MyTree

www.itreetools.org/MyTree

$108.34

lbs

lbs

Estima los 
beneficios de 
árboles 
individuales

Solo disponible 
para USA y 
Canadá.



i-Tree Canopy

Una herramienta para estimar la cobertura 
arbórea

• Facilita la interpretación de imágenes aéreas 
guiadas por el usuario

• Límites flexibles, definidos por el usuario
• Categorías de dosel flexibles, definidas por el 

usuario

Canopy



Uso de i-Tree Canopy
1. El usuario define un área de interés (válida desde la parcela hasta mayores escalas)

Shapefile cargado Delimitado por el usuario



Uso de i-Tree Canopy
El usuario define las categorías de la cobertura

Todos las clases que se puedan ver en la imagen satelital de Google



Uso de i-Tree Canopy
3. i-Tree Canopy genera puntos aleatorios… 

…el usuario clasifica cada punto en una clase de cobertura 



Luego del análisis de 500-1000 puntos… 
¡Resultados!

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚:

número de puntos en cada clase de cobertura

total puntos evaluados

Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚:
% 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 × á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙



Ventajas Limitaciones

• Estimados estadísticamente válidos

• Cobertura arbórea estimada en un día

• Clases de cobertura y límites flexibles

• No se requiere experiencia o software de SIG

• Basado en la web, sólo requiere una conexión 
de internet y un navegador

• Tasas de remoción y valoraciones basadas en 
datos de EE.UU.

• Se limita a imágenes disponibles en la vista 
satelital de Google

• La fecha de la imagen no está fácilmente 
disponible

• Los resultados no son explícitos espacialmente

• Se requiere dominio de SIG para proyectos más 
complejos

Uso de i-Tree Canopy



Estudio de cambios

 Se exporta el estudio a Google Earth

 Se utilizan las imágenes históricas de Google Earth para "actualizar" 

2007 2014



Ejemplo:  Medellín (comuna 10)

Cobertura
2008 2018

N° de puntos Porcentaje N° de puntos Porcentaje 
Herbácea 56 5,6 21 2,11
Arbórea 121 12,1 162 16
Construcción 566 56,6 567 57
Agua 11 1,1 11 1,1
Suelo desnudo 35 3,5 18 1,8
Vías 201 20,1 204 20,5
Otros 10 1 14 1,4



i-Tree Eco evalúa:
• Estructura 

• Función

• Efectos en energía

• Calidad del aire

• Carbono

• Escorrentía evitada

• Impactos a la salud humana

• VOCs

• Valor ($)

• Gestión

• Riesgo de plagas

• Salud del árbol

• Especies introducidas/invasivas



Esquema de i-Tree Eco

BD de Especies
(~6,400 spp.)

BD de Ubicación
(Info. de la Ciudad)

Datos del 
Clima

Datos de la 
Contaminación

Datos de 
Campo

Estructura

Calidad del 
aire

Carbono

Valoración

Energía

Aguas 
Lluvia



La Ciencia Básica

 Variables medidas para estimar el 
volumen del follaje y la biomasa

 Estimación de beneficios 
principalmente basado en las 
interacciones del área foliar con el 
clima local y la calidad del aire

 Resumen de 

• estructura 

• función  

• valor

Altura 
Árbol

Diámetro de copa

Altura a 
base de 
la copa

DAP

www.itreetools.org/resources/archives.php

http://www.itreetools.org/resources/archives.php


Metodología i-Tree Eco

1. Planeación 

2. Diseño del proyecto

3. Recopilación de información adicional

4. Envío de información adicional

5. Preparación para recolección de información de campo

6. Recolección de información de campo

7. Ingreso de información de campo

8. Aplicar el modelo i-Tree Eco

9. ¡Obtención de Reporte!



Planeación y diseño

 Objetivos 

 Recursos

 Área de interés



Etapa de planeación
Información básica

Inventario  completo Muestreo

¿Qué tipo de inventario va a realizar?

¿cuáles son los límites de su proyecto?

¿dispone ya de un 

inventario de árboles?

¿Va a realizar un muestreo estratificado?

¿Cuál será el tamaño de sus parcelas?

¿Cuántas parcelas va a muestrear?



¿Inventario Completo o Muestreo?

• Completo – todos los árboles
• Parques pequeños

• Áreas institucionales

• Propiedades residenciales

• Árboles patrimoniales

• Muestreo – parcelas
• Regional

• Ciudad 

• Parcelas a mayor escala



¿Recolección en Móvil o en Papel?



Mapa de las parcelas
Parcela X Y

1 833319,02513 1182990,97291

2 833522,13353 1182990,97291

3 833364,16033 1183013,54051

4 832529,15913 1183103,81091

5 832890,24073 1183103,81091

6 833138,48433 1183103,81091

7 832912,80833 1183126,37851

8 831626,45513 1183148,94611

9 831874,69873 1183148,94611

10 832235,78033 1183148,94611

11 832619,42953 1183148,94611

12 833025,64633 1183148,94611

13 833454,43073 1183148,94611

14 831378,21153 1183194,08131

15 832957,94353 1183194,08131

16 833725,24193 1183194,08131

17 832303,48313 1183261,78411

18 833634,97153 1183261,78411

19 832799,97033 1183284,35171

20 832890,24073 1183284,35171



Establecimiento de parcelas



Datos de las parcelas

 Tamaño (ha)
 Foto ID
 Estaca
 Porcentaje cobertura arbórea 
 Porcentaje de cobertura 

arbustiva 
 Porcentaje de espacio 

plantable
 Porcentaje medido 

 ID
 Estrato
 Domicilio 
 Latitud y longitud (X, Y)
 Fecha
 Brigada 
 Información de 

contacto



Usos del suelo

Agricultura

Comercial

Cuerpo de agua

Deportivo

Institucional

Recreativo

Residencial

Transporte

Servicios



Coberturas del suelo

Edificio

Cemento

Pavimento

 Suelo desnudo

Hierbas

Pastos manejados

Pastos no manejados

Cuerpo de agua



Variables de los árboles
1. Especie del árbol

2. Diámetro a la altura del pecho DAP

3. Altura total del árbol

4. Altura hasta la copa viva

5. Altura hasta la base de la copa

6. Amplitud de la copa (N-S & E-O)

7. Porcentaje faltante de la copa

8. Condición de la copa (% )

9. Exposición a luz de la copa

10. Dirección y distancia al edificio

11. Uso del suelo

12. Requerimientos de manejo

13. Conflictos con infraestructura: andenes, redes

14. Plagas y enfermedades



Variables dendrométricas

Altura total,
Altura a copa viva

Amplitud de copa

Altura
a base 
de copa

DAP 
árbol



Porcentaje faltante

10% 0% 25%

40% 30% 15%



Condición de la copa

Buena (100%)                                Regular (50%)                                       Deficiente 30%



Opciones de datos de campo 

• Espacio plantable

• Conservación de energía

• Contribución de arbustos

• Información hidrológica



Adaptación de i-Tree

• Estados Unidos

• Canadá

• Reino Unido

• Australia

• México

• Colombia (¡muy pronto!)

La información de las especies, ubicación, clima y calidad del aire se encuentra 
disponible en la aplicación



Metodología

Planeación y Diseño del proyecto

Recopilación de información adicional

Envío de información adicional

Preparación para recolección de información de campo

Recolección de información de campo

 Ingreso de información de campo

Aplicar el modelo i-Tree Eco

Obtención de Reporte



i-Tree database

Recopilación de información:
• Especies
• Ubicación
• Clima
• Calidad del aire

 Ingreso de la información

 Validación por el Servicio Forestal

 Incorporación en nueva versión de i-Tree Eco



Base de datos de Especies

Nombre científico, nombre
común

Continente de origen

Permanencia del follaje

Hábito de crecimiento

Tipo de hoja (latifoliada, 
conífera)

Tasa de crecimiento

Longevidad

Altura del árbol

 Base de datos con 900
especies de árboles urbanos 
existentes en diferentes 
ciudades de Colombia.

 Catálogo digital de árboles 
urbanos en Colombia, 
disponible en 
https://catalogoarbolesurbanos.eia.edu.co

https://catalogoarbolesurbanos.eia.edu.co/


Importador de especies



Importador de Especies



Base de Datos de Ubicación
Hasta 4 niveles de datos

• Nación, departamento, ciudad

Datos requeridos 

• Continente (sólo en nación)

• Moneda

• Región climática

• Costos de energía (470 $/kWh)

• Latitud/longitud

• Elevación

• Zona horaria

• Fechas con/sin hojas



Datos de la Contaminación del Aire
Datos de contaminantes del aire locales a escala horaria

Contaminantes: monóxido de carbono, ozono, dióxidos 
de nitrógeno y azufre, PM 2.5

Convertir datos a formato estándar – utilizar importador



Formulario de calidad del aire



Datos del Clima

Datos de los aeropuertos 

Datos internacionales 
usualmente 

omiten la precipitación 

Se puede agregar por i-Tree
database



Datos complementarios

Carbono
• Fórmulas de biomasa

Energía: precios de energía y combustibles

Valoración económica
• Valor estructural

• Valores locales de carbono  ($/ton)

• Valores de contaminación ($/ton)
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Contaminate

Remoción de contaminantes del bosque urbano 
Valle de Aburrá



Remoción de 
contaminantes 

(ton/año)

Norte 56

228Centro 115

Sur 57

Almacenamiento de 
carbono 

(ton)

Norte 41.136

241.265Centro 147.779

Sur 52.351

Captura neta de carbono 
(ton/año)

Norte 879

4.699Centro 2.940

Sur 880

Resultados por zonas



Zona

Remoción anual de contaminantes (ton)

CO NO2 O3 PM10 PM2,5
Remoción 

total

Norte - 4,5 17,9 33,9 - 56,2

Centro 10 36,6 33,9 9,8 24,3 114,6

Sur 2,3 8 22,5 16,8 7,8 57,4

Total 12,3 49,1 74,3 60,4 32,1 228,2

Remoción por contaminante



Contaminante
CO NO2 PM2,5 PM10

Remoción BU (ton/año) 12 49 32 60
Emisiones fuentes móviles 

(ton/año) 151.117 13.462 1.159
Emisiones fuentes fijas 

(ton/año) 3.330 2.844 306 689

Total emisiones (ton/año) 154.447 16.306 1.465 689
Contribución BU  (%) 

fuentes móviles 0,01 0,36 2,77
Contribución BU  (%) 

fuentes fijas 0,37 1,73 10,51 8,77

Contribución del bosque urbano



Zona
Almacenamiento

(ton)
Captura bruta 

(ton/año)
Captura neta 

(ton/año)

Norte 41135 1006 878

Centro 147778 3676 2940

Sur 52350 1083 880

TOTAL 241.264 5766 4699 

Captura de carbono



Zona
Almacenamiento 

carbono 
(ton)

Captura neta 
carbono 

(ton/año)

Captura neta 
dióxido de carbono 

(ton/año)

Norte 41.136 879 3.223

Centro 147.779 2.940 10.780

Sur 52.351 880 3.227

Valle Aburrá 241.265 4.699 17.229

Almacenamiento y captura de carbono



Zona
Dióxido de carbono

Emisiones (ton/año) Remoción (ton/año)
Contribución del  

bosque  urbano (%)

Norte
384.795 3.223 0,84 

Sur
540.688 10.780 1,99 

Medellín
194.802 3.227 1,66 

Valle Aburrá
1.120.285 17.229 1,54 

Contribución del bosque urbano



Contaminante
Remoción

(ton)
Valor/ton 
(dólares) 

Valor total 
(dólares) 

Valor total                     
($ COP)

CO 12,3 1.619 19.914 59.741.100 

NO2 49,1 11.397 559.593 1.678.778.100 

O3 74,3 11.397 846.797 2.540.391.300 

PM2,5 32,1 7.609 244.249 732.746.700 

PM10 60,4 7.609 459.584 1.378.750.800 

Total 228,2 2.130.136 6.390.408.000 

Valoración económica



• Sostener o incrementar la cobertura arbórea

• Mantener árboles saludables

• Utilizar especies longevas

• Utilizar especies de hoja perenne

• Utilizar especies que requieran bajo mantenimiento

• Evitar especies sensibles a la contaminación

• Reducir el uso de combustibles fósiles para el mantenimiento de la 
vegetación

• Plantar árboles en zonas contaminadas y pobladas

Las estrategias de manejo del bosque urbano
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¡Gracias por su atención!


