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RESUMEN 
 

El problema del manejo del arbolado en la Ciudad de Bogotá, es un tema que ha 

cobrado gran importancia teniendo en cuenta el alto impacto que  genera  el 

proceso de renovación urbana del Distrito Capital proceso que está en auge en la 

actualidad, las actividades antrópicas cada vez intervienen espacios mayores en la 

naturaleza. 

 

Desde 1998 se han empezado a definir lineamientos de orden institucional, 

jurídico y técnico para ejecutar  un manejo adecuado de la cobertura arbórea 

urbana y garantizar de manera constante un entorno que mantenga las 

condiciones mínimamente óptimas para  la sana convivencia entre la 

infraestructura urbana y la arborización de la ciudad, proceso donde por 

desequilibrio socioeconómico, el árbol empieza a competir por el poco espacio que 

le fue designado y que a largo plazo terminara perdiendo o cediendo. [1] 

 

El deterioro del arbolado urbano responde a condiciones deficientes de siembra, a 

poca Investigación  científica,  a seleccionar especies de porte alto con 

emplazamientos reducidos como contenedores de concreto de (1m3) un metro 

cubico, donde la consecuencias por un lado a la infraestructura  es el fácil 

levantamiento del adoquín, postes y andenes completos , y por otro lado el 

material vegetal presenta sintomatología como defoliación prematura, marchitez e 

infestación de insectos en diferentes estados de desarrollo adheridos a las hojas  y 

ramas del mismo asfixiando su crecimiento, baja tolerancia a la humedad lo que 

genera la pudrición de las raíces debilitando su sistema interno y provocando a lo 

largo del tiempo una alta susceptibilidad al volcamiento. [1] 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realiza el presente estudio de 

caso donde se pretende identificar geográficamente las especies que  presentan 

mayor susceptibilidad al volcamiento en el Distrito Capital puesto que es alarmante 

conocer el comportamiento del arbolado en la ciudad e identificar que de cada 100 

árboles plantados 30 de ellos sufren algún tipo de volcamiento, teniendo 

consecuencias gravísimas como pérdidas de vidas humanas , deterioro de las 

zonas duras, daños colaterales a vehículos, viviendas y establecimientos. 

 

Palaras Clave: Espacio Público, Silvicultura Urbana, Riesgo, Investigación, 

Planificación. 
 

 

ABSTRACT 
 

The problem of the managing of the woodland in the  Bogota City, is a topic that 

has received great importance bearing in mind the high impact that generates the 

process of urban renovation of the capital  District process that is in summit at 

present, the activities humanize every time control major spaces in the nature. 

 

From 1998 there have started defining limits of institutional, juridical and technical 

order to execute a suitable managing of the arboreal urban coverage and to 

guarantee in a constant way an environment that supports the minimally ideal 

conditions for the healthy conviviality between the urban infrastructure and the 

afforestation of the city, I process where for socioeconomic imbalance, the tree 

starts competing for little space that was designated and that long-term ended up 

by losing or yielding. 

 

The deterioration of the urban woodland answers to deficient conditions of sowing, 

to few scientific Investigation, when select species of high freightage with 

emplacements reduced as containers of concretly of (1m3) a cubic meter, where 

the consequences on the one hand to the infrastructure is the easy raising of the 

cobble, posts and complete platforms, and on the other hand the vegetable 

material presents symptomatology as premature defoliation, withering and 

infestation of insects in different conditions of development adhered to the leaves 

and branches of the same one asphyxiating his growth, low tolerance to the 

dampness what generates the rotting of the roots debilitating his internal system 

and provoking throughout the time a high susceptibility the fall. 

 

Bearing in mind previously exposed the present study of case is realized where 

one tries to identify geographically the species that present major susceptibility to 

the fall in the Capital  District since it is alarming to know the behavior of the 



woodland in the city and to identify that of every 100 planted trees 30 of them 

suffer some type of fall having the most serious consequences like losses of 

human lives, deterioration of the hard zones, collateral hurts to vehicles, housings 

and establishments. 
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INTRODUCCION 
 

La arborización  es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad pues 
brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, 
social y económico, lo cual es aprovechado de variadas formas por su población, 
disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje 
urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos 
vitales y socioculturales de las ciudades. 

En su función ecológica los árboles son reguladores de clima actuando como 

moderadores de temperatura y protección contra el viento, realizan funciones de 

retención de suelo, control de la erosión, estabilización de taludes, protección de 

cuencas y cuerpos de agua y complementan su enorme beneficio ecológico 

mediante la provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna. [2] 

Bogotá D. C., ha desarrollado una política para la gestión del árbol urbano, ante el 
estado físico y sanitario de muchos de sus individuos, previendo evitar accidentes 
por caída de ramas y volcamiento de sus estructuras, además por su afectación 
debido al auge de la construcción y remodelación de la infraestructura pública, por 
tanto ha establecido un orden institucional jurídico y técnico a fin de efectuar un 
manejo adecuado de la cobertura arbórea urbana garantizando su persistencia en 
condiciones óptimas, en convivencia con la infraestructura" urbana a través de 
plantaciones planificadas. [3] 

Considerando que la misma Constitución Política de Colombia de 1991 estipula en 

su artículo 80 que el “Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución; y además que, deberá prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 

los daños causados.” 

Además mediante el Decreto Distrital 472 del 2003 se expidió el reglamento de 

arborización, aprovechamiento y tala del arbolado en el perímetro urbano de 

Bogotá D.C, resultando necesario ajustar y actualizar esta disposición para lograr 

la correcta aplicación de las normas sobre arbolado urbano y definir las 

competencias y responsabilidades de las entidades Distritales para el manejo de 



la arborización, tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano en el 

espacio público, como uno de los elementos de la administración del mismo. [4] 

Finalmente y Según el Decreto 531 de 2010  Capitulo IV Competencias en 

materia de silvicultura Urbana 

“d. Jardín Botánico José Celestino Mutis. Es el encargado de la planificación 

de la plantación, el establecimiento y el mantenimiento del arbolado joven y la 

jardinería, y el competente para ejecutar el manejo silvicultural del arbolado 

urbano en espacio público de uso público, en los eventos en los cuales no esté 

asignado a otra Entidad. Igualmente, estará encargado de realizar las podas del 

arbolado joven que presente una altura inferior a los 2 metros. [4] 

Entiéndase entonces que  el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es 

la entidad estatal encargada del manejo de la cobertura verde del Distrito capital, 

por lo tanto, para su quehacer institucional requiere información precisa, confiable, 

desagregada geográficamente, oportuna y completa sobre la totalidad y el estado 

de la población arbórea del área urbana de la ciudad de Bogotá. 

En ese sentido y conociendo las responsabilidades con la ciudadanía que 

concretamente el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” en adelante 

JBB  tiene adquiridas es necesario y de vital relevancia conocer las especies 

arbóreas que presentan mayor susceptibilidad al volcamiento que se encuentren 

en espacio público de uso público en la Ciudad de Bogotá D.C. 

Dicha entidad ha realizado avances en la depuración de la información ya que 

después de realizar el Censo Urbano (2005) el cual se  constituyó en  una 

actividad estadística la cual tenía por objeto el levantamiento de un conjunto de 

datos básicos asociados a las características físicas y de localización de la 

población de árboles. Estos datos se compilaron con el fin de obtener un conjunto 

de estadísticas básicas y oficiales sobre el volumen, estructura, distribución y 

ubicación de la población y subuniversos de ésta población arbórea joven; 

población arbórea vieja; población arbórea según tipo de especies etc. [5] 

Este manual del censista del árbol urbano se desarrolló bajo la dirección técnica y 

administrativa del DANE y el apoyo científico e institucional del JBB, con el fin de 

planificar las labores de: 

 Ubicación, Identificación y Caracterización de la totalidad de la población de 

árboles ubicados en el perímetro urbano, en el espacio público de uso 

público del distrito capital 

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis ha realizado el sistema de 

información para la  Gestión del Arbolado Urbano en adelante SIGAU, y se ha 



venido actualizando mensualmente teniendo como insumo principal la información 

capturada en campo por los Ingenieros responsables de cada Localidad, para 

Diciembre del año 2013 se presentaban reportados en el SIGAU 1.205.460 

individuos arbóreos distribuidos en toda la ciudad de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Distribución del Arbolado en la Ciudad de Bogotá en espacio público de uso público por 
Localidades 

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá, SIGAU, 2013 

 

En los últimos años el tema de la arborización urbana en Bogotá ha venido 

tomando una relevancia progresiva debido a que se han dado dos circunstancias 

especiales: la explosión de obras públicas que marcan la transformación de la 

ciudad, resultado de la política de renovación urbana, y el riesgo que los árboles 

están representando debido al preocupante estado físico y sanitario causante de 

los múltiples y frecuentes accidentes por caída de ramas y volcamiento total de los 

árboles. [1] 



Dichas reseñas históricas se limitan a registrar las acciones emprendidas por 

instituciones públicas o privadas para poblar de árboles la capital de Colombia, las 

cuales en su momento se realizaron con muy buena intención y pretendían 

ofrecerle a Bogotá todos los beneficios que son inherentes a una buena cobertura 

arbórea. Sin embargo, el vertiginoso crecimiento de la ciudad, la falta de desarrollo 

normativo y la ausencia de un programa integrado para el manejo del arbolado 

urbano que permitiera efectuar un adecuado mantenimiento de los árboles 

existentes y una planificación de la nueva arborización configuran las 

circunstancias por las cuales actualmente la ciudad tiene una arborización 

madura, con un alto porcentaje de presencia de especies foráneas, con sitios de 

emplazamiento inadecuados, densidades excesivas y con bajo vigor, lo cual 

sumado a su precario estado físico y sanitario representa para la ciudadanía alto 

riesgo para su propia integridad y la de sus bienes [2] 

La  información generada por el inventario forestal debe servir de base para 
establecer análisis comparativos de contaminación atmosférica, determinar 
especies captadoras de C02, árboles en riesgo de caer, además de estudiar la 
incidencia de la cobertura arbórea urbana en la regulación climática en diferentes 
áreas. [6] 

Naciones Unidas con su estrategia internacional para la reducción de desastres 

define el riesgo como la probabilidad de que una amenaza se convierta en un 

desastre. Es así como la vulnerabilidad o la amenaza por si solas no representan 

un peligro, se convierten en un riesgo. [7] 

1. MATERIALES Y METODOS 

 

1.1 MATERIALES USADOS 

 

Para el presente estudio se utilizó  

 

1.1.1 Una imagen QuickBird, del año 2007  

1.1.2 Base de datos  del Sistema de Información para la  Gestión del 

Arbolado Urbano (SIGAU) 

1.1.3 Archivo.shp que contiene información por Localidades de la 

Ciudad de Bogotá 

1.1.4 Archivo.shp de la malla Vial de la Ciudad de Bogotá 

1.1.5 Computador HP Pavilon g4-1065la con Windows 7 Procesador 

Intel Core i5 

1.1.6 Software ArcGis, Version 10.1 



1.2 MÉTODOS UTILIZADOS 

Teniendo en cuenta la veracidad de la información manejada en la Oficina de 

Arborización Urbana del Jardín Botánico de Bogotá, se ha tomado como principal 

insumo para el presente  estudio. [8] 

 

Figura 2: Distribución del Arbolado Urbano en Espacio Público de Uso Público en el Distrito Capital 
Fuente: Sistema de Información para la  Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) 

 

La Base de Datos del Sistema de Información para la  Gestión del Arbolado 

Urbano (SIGAU), brinda información relacionada con todos los árboles plantados 

en la ciudad en espacio público de uso público de la siguiente manera: [8] 

Tabla 1: Descripción de la información compilada en la base de datos de SIGAU 

Información Explicación 

Código del Árbol Código de 14 dígitos, el cual es único e 
irrepetible para cada uno de los arboles 
plantados 

Código Especie Código máximo 3 digitos, el cual 
caracteriza a cada especie 

Nombre Especie Hace referencia al nombre común 
manejado en la Ciudad de Bogotá para 
cada especie 

Altura Total Representa la altura capturada en sitio 
para cada individuo, (metodología 
utilizada Nivel Abney) 

Tipo Emplazamiento Tipo de emplazamiento donde se 
encuentra 



Código UPZ Código de 2 dígitos único para cada 
UPZ de la Ciudad 

Código Localidad Código de máximo 2 dígitos, el cual 
corresponde a el número de la 
Localidad 

Fecha de Actualización  Fecha desde que se ha tomado 
información (2005 hasta 2013) 

Fuente: SIGAU, 2013 

Para poder tener la información de manera ordenada se genera una Geodatabase 

con la información suministrada por el SIGAU con la intensión de realizar el  

modelo que finalmente genere la identificación de los individuos arbóreos más 

susceptibles al volcamiento en la Ciudad y que por ende merecen una atención 

prioritaria por parte del JBB de la siguiente manera: 

Figura 3: Datos Organizados en Geodatabase 

 

Fuente: La Presente Investigación 

La metodología utilizada para la identificación de los individuos arbóreos 

susceptibles al volcamiento en la Ciudad de Bogotá se realizó de la siguiente 

manera: 

 

 

 



Tabla 2: Metodología de Selección y Priorización de individuos arbóreos susceptibles a 

volcamiento en Bogotá D.C 

Fuente: La Presente Investigación 

1.2.1Identificación de las 5 especies más susceptibles  al volcamiento en la 

Ciudad de Bogotá  

De acuerdo al modelo realizado por el JBB de caída de árboles y características 

de los mismos se establecieron las variables que al conjugarlas de forma teórica 

den respuesta con antelación a los eventos de volcamiento que hasta la fecha han 

sucedido. 

Los resultados obtenidos al realizar las consultas tanto espaciales como 

alfanuméricas al SIGAU fueron posteriormente validadas mediante información 

suministrada por los Ingenieros de Campo quienes retroalimentan la base de 

datos (SIGAU), con encuestas fenotípicas y fisiológicas a cada uno de los arboles 

visitados o intervenidos por la entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaron en dos grupos las especies que 

más veces se han reportado en eventos tales como desgarre de ramas, fisuras de 

fuste, perdida de verticalidad del individuo, entre otros 

En orden de participación en dichos eventos que han presentado algún tipo de 

riesgo para la comunidad, aunque el estudio de caso se enfocara solo en el grupo 

1. [9] 

Identificación de las 5 especies mas susceptibles  al volcamiento en la Ciudad de 
Bogotá D.C  

Estimación de la altura minima para que una especie 
sea susceptible al volcamiento 

Prioridad 1: 

Pudrición del arbol + 
Inclinación igual o 
superior al 60% 

Prioridad 2: 

Pudrición del arbol + 
Inclinación inferior al 60% 

Selección del tipo de 
emplazamiento  que 

genera mas riesgo para 
la comunidad 

Prioridad 3: 

Sin Pudrición con 
inclinación inferiror  a 

60% 



Tabla 3: Clasificación de Especies por Grupo de Riesgo 

GRUPO Nombre Común de la Especie 

GRUPO 01 

Eucalipto 

Acacias 

Pino Radiata 

Caucho Común 

Caucho Sabanero 

GRUPO 02 

Pino Patula 

Ciprés 

Cerezo 

Urapan 
Fuente: Modelo de susceptibilidad de Caída de Árboles, 2012 

1.2.2. Estimación de la altura mínima para que una especie sea susceptible al 

volcamiento 

Después de realizar el seguimiento a las especies que presentan mayor incidencia 

en los eventos de riesgo, se evalúa seguidamente las alturas de los mismos donde 

se identifica que es menos susceptible un árbol de porte bajo o en estados 

juveniles. 

Las alturas más comunes que presentan los individuos más involucrados en 

incidentes de volcamiento son: [9] 

Tabla 4: Alturas Promedio susceptibles a Volcamiento 

Nombre Común de la Especie Alturas más susceptibles 

Eucalipto 15 m 

Acacias 08 m 

Pino Radiata 10 m 

Caucho Común 08 m 

Caucho Sabanero 08 m 

Pino Patula 12 m 

Ciprés 10 m 

Cerezo 08 m 

Urapan 30 m 
Fuente: Modelo de susceptibilidad de Caída de Árboles, 2012 

1.2.3 Selección del tipo de emplazamiento  que genera más riesgo para la 

comunidad 

Según el Manual Sistema de Captura Móvil Censo del Árbol Urbano de Bogotá 

existen 8 sistemas de emplazamiento y estos a su vez se subdividen en 43 

categorías de la siguiente manera: 

 



Tabla 5: Clasificación por tipo de Emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Censista y Auxiliar Censo del Árbol Urbano de Bogotá D.C, 2005 

Para el Caso de Estudio se tomó como prioridad el Sistema de Circulación Urbana 

ya que este compromete la  mayor cantidad de unidades donde puede ser más 

vulnerable la comunidad si llegara a volcarse un árbol, ya que están expuestos 

lugares de circulación vehicular, peatonal, zonas duras contiguas a construcciones 

habitacionales y comerciales. [5] 

 

 



Tabla 6: Clasificación del Tipo de Emplazamiento; Sistema de Circulación Urbana 

CODIGO_EMP TIPO_EMPLA SIGLA 

U1 Corredores férreos SCU(cf) 

U10 Vías peatonales (V9) SCU(vp) 

U11 Andén sin zona verde (3m en adelante) SCU(aszv) 

U12 Alameda SCU(a) 

U13 Andén con zona verde angosta SCU(azva) 

U14 Andén con zona verde ancha SCU(azvan) 

U15 Separador Mixto Ancho  SCU(smn) 

U2 Conformación espacio vehicular SCU(ev) 

U3 Separador blando angosto SCU(sba) 

U4 Separador blando ancho SCU(sban) 

U5 Separador mixto angosto SCU(sma) 

U6 Separador superficie dura SCU(ssd) 

U7 Glorieta e intersecci¾n vial SCU(giv) 

U8 Orejas de puentes SCU(op) 

U9 Árbol al lado de Ciclo rutas SCU(c) 
Fuente: Manual del Censista y Auxiliar Censo del Árbol Urbano de Bogotá D.C, 2005 

Para el ejercicio práctico se realizaran las  consultas espaciales y alfanuméricas a 

las tres (3) prioridades  establecidas de la Siguiente manera. 

1.2.4 Prioridad 1: Árboles que presenten pudrición o Gomosis e Inclinación 

de fuste mayor o igual al 60%: teniendo en cuenta que se seleccionaran 

árboles que se encuentren bastante inclinados, con una afectación 

fitosanitaria bastante compleja como lo es la Pudrición ya que el árbol 

puede aparentar un estado físico regular pero el fuste en su interior haya 

perdido toda su robustez  sus propiedades mecánicas. 

 

1.2.5 Prioridad 2: Árboles que presenten pudrición o Gomosis e Inclinación 

de fuste menor al 60%: Se identificaran árboles que se encuentran en alto 

estado de deterioro, con inclinaciones menores al 60% aquellos que 

después de realizar las tomografías respectivas por parte de la Secretaria 

Distrital de Ambiente, se defina que fitosanitariamente se encuentran 

podridos o con Gomosis. 

 

1.2.6 Prioridad 3: Árboles que NO presenten Pudrición o Gomosis e 

Inclinación de fuste menor al 60%: se seleccionaran arboles con 

inclinación inferior al 60%: Arboles que después de la Intervención de la 

Secretaria Distrital de Ambiente se evalúa como individuo con condiciones 



fitosanitarias deficientes que no corresponden a pudrición, es decir que lo 

puede tener otras afectaciones fitosanitarias. 

 

 

 

1.3 ELABORACIÓN DEL MODELO 

1.3.1  Diagrama de Flujo Conceptual 

 

                                              

 

 

 

 

 

1.3.2 Sentencias SQL 

(("Nombre_Esp" = 'Caucho' OR "Nombre_Esp" = 'Caucho sabanero' OR 

"Nombre_Esp" = 'Acacia' OR "Nombre_Esp" = 'Eucalipto' OR 

"Nombre_Esp" = 'Pino candelabro') AND "Altura_Tot" > 9) AND "SIS_EMP" 

= '4' 

1.3.3 Definición de las Prioridades; Sentencias SQL 

 

a) Prioridad 1: "SANIDAD" = 'PUDRICION O GOMOSIS' AND "INCLIN" 

>= 60 

b) Prioridad 2: "SANIDAD" = 'PUDRICION O GOMOSIS' AND "INCLIN" < 

60 

c) Prioridad 3: "SANIDAD" = ' ' AND "INCLIN" <= 60 

 

1.4 Elaboracion del Modelo Utilizando la herramienta Model Builder de 

ArcGIS 10.1  

 

 

 

 

1.4.1 Creación del Modelo 

Arbolado Total Ciudad 

de Bogotá 

Especies 

Altura > 9 

metros 

Tipo de 

Emplazamiento 

1. Eucalipto 

2. Acacias 

3. Pino Radiata 

4. Caucho Común 

5. Caucho Sabanero 

Sistema de 

Circulación Urbana 



 

Figura 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pasos para crear el espacio de trabajo (Modelo) 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 



1.4.2 Parámetros de Selección de las especies, con criterios de altura y 

tipo de emplazamiento. 

 
Figura 5: SQL para Selección de Especies 

Fuente: El Presente Modelo 

 

1.4.2 Parámetros de selección por prioridades 

 

Figura 6: SQL Definición de Prioridades 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Organización del Modelo  

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

1.4.3 Parametros Para realizar un layer. 

 
 

Figura 8: Condicionantes para visualizar los resultados 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 

 



1.5 Visualización del Modelo 

 

Figura 9: Parámetros establecidos para generar el Modelo de Selección 

Fuente: El Presente Modelo 

 

1.6 Validación y  Verificación del Modelo 

 

 
 

 
 
Figura 10: Procesos de Validacion y verificación del modelo utilizando la herramienta Model 

Builder, ArcGis-ArcMap. 10.1 

Fuente: El Presente Modelo 



 

2. Resultados Totales 

2.1 Selección de 2657 individuos arbóreos susceptibles al volcamiento 

según especie, altura y tipo de emplazamiento, después de realizar la 

validación y verificación del modelo, este genera el “layer” donde se 

visualiza una selección de 2657 individuos arbóreos de los 1.205.460 

que representan el total del arbolado en la Ciudad de Bogotá. 

Siendo estos 2657 árboles el primer resultado principal para la selección de 

los individuos arbóreos susceptibles al volcamiento. 

 

 
Figura 11: Selección de Individuos Arbóreos utilizando criterios de Altura, especies y Tipo de 

emplazamiento 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 



 

2.2 Prioridad 1: 397 Árboles que presentan Pudrición o Gomosis con 

inclinaciones superiores al 60%, los cuales requieren atención 

inmediata y de esta manera eliminar el riesgo latente para la comunidad 

 

  
Figura 12: Arboles catalogados como Prioridad 1 ya que son altamente susceptibles al 

volcamiento. 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 

 

 

 



2.3 Prioridad 2:   15 Árboles que presentan Pudrición o Gomosis con 

inclinaciones inferiores al 60%, estos árboles a pesar de encontrarse 

determinados por tomografías realizadas como arboles con procesos de 

descomposición en su fuste, al no presentar inclinaciones altas generan un 

riesgo medio a la comunidad, sin embargo se debe tener conocimiento para 

dar atención a estos 

 
Figura 13: Arboles catalogados como Prioridad 2 ya que presenta condiciones de 

susceptibilidad al volcamiento. 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 

 

 



 

2.4 Prioridad 3: 2.245 Árboles que NO presentan Pudrición o Gomosis con 

inclinaciones inferiores al 60%. A pesar de estas condiciones estos 2.245 

árboles  tienen otros tipos de afecciones fitosanitarias, que pueden de igual 

manera afectar el fuste o las ramas de los árboles y generar de esta manera 

un riesgo a la población por lo cual es necesario 

 

  
Figura 14: Arboles catalogados como Prioridad 3 ya que presenta condiciones de 

susceptibilidad al volcamiento. 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS 

 

Visualización preliminar de los individuos arbóreos susceptibles a volcamiento 

en espacio público de uso público de la Ciudad de Bogotá D.C 

 

 
Figura 15: Diagnostico general de la Capital, localización de los arboles con alto grado de 

susceptibilidad al volcamiento 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 

 



 

Localidades a priorizar en la Ciudad de Bogotá D.C  

 

2.5 Priorización de Zonas Por localidades según cantidad de Individuos 

a intervenir 
Tabla 7: Priorización de zonas por localidades 

 

Localidad Cantidad de individuos Arboreos 

01 Usaquén 97 

02 Chapinero 74 

13 Teusaquillo 63 

09 Fontibón 52 

12 Barrios Unidos 44 

. Fuente: La presente Investigación 

 

CHAPINERO-USAQUEN 

 

 
 

Imagen 1: Calle 100 entre carreras 7ª a 15 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 



01 USAQUEN 

 
Imagen 2: Carrera 7ª  entre calles 145 a 147 

Fuente: El Presente Modelo 

02 CHAPINERO 

 

 
 Imagen 3: Avenida Circunvalar entre calles 70 a 72 Bis 

Fuente: El Presente Modelo 

 



 
Imagen 4: Calle 81 y 82 carrera 9ª y 9ª A  Carrera 7ª calle 86 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 
Imagen 5: Carrera 7ª Calles 92 a 94 

Fuente: El Presente Modelo 

 



13 TEUSAQUILLO 

 
 

Imagen 6: Gobernación de Cundinamarca, Calle 24ª Carrera 52 a 54 

Fuente: El Presente Modelo 

09 FONTIBON  

 
 

Imagen 7: Entre Calle 24 a Calle 26 y entre Carreras 65 B a la Carrera 70 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 



 
Imagen 8: Entre Calle 26 a Calle 47 y entre Carreras 66 A a Avenida 68 

Fuente: El Presente Modelo 

 

10 ENGATIVA 

 
Imagen 9: Entre Calle 53 a Calle 63 y entre  Avenida 68 a Carrera 70 

Fuente: El Presente Modelo 

 

 

 



12 BARRIOS UNIDOS 

 
Imagen 10: Museo de Los Niños, Carrera 60 Calle 63 

Fuente: El Presente Modelo 
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