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Resumen 

Las afectaciones que presenta el pavimento rígido hacen parte de la cotidianidad de los 
actores involucrados en infraestructura vial. Tanto por las patologías propias de los 
componentes del material, como por factores externos al mismo. Por estas razones la 
afectación radicular que producen los árboles del entorno vial se convierte en un factor 
externo determinante que debe ser evaluado desde varios puntos de vista. De acuerdo 
con el análisis de las rupturas en el pavimento rígido evaluado en la presente 
investigación exige profundización en las especies arbóreas causante de estas. sin 
embargo, es importante analizar otros vulnerabilidades  como lo son el social, el antrópico 
y el natural, estos ayudan a evaluar el comportamiento del árbol sobre el medio en 
particular que es el pavimento rígido; el análisis establece la variación de la afectación 
radicular en el medio dependiente de tres factores: la primera es la especie arbórea en 
contacto con el pavimento, la segunda es la distancia entre la vía y la especie y la tercera 
es la atracción de las raíces por los nutrientes propios del agua presente en el entorno. 
Del primer factor se debe al crecimiento y comportamiento de sus raíces las cuales varían 
según la especie, el segundo, como indica su nombre, se evidencia por ubicación de la 
especia con la infraestructura, debido al sistema de cimentación de los árboles, ya que la 
expansión de esta puede tener impacto en el pavimento, y, tercer y último factor es 
producido al instinto de supervivencia de los seres vivos, lo cual, es considerado como la 
supervivencia del más fuerte. Partiendo de la afectación radicular en el pavimento de 
concreto hidráulico es una patología externa al entorno. se indaga sobre alternativas que 
logren mitigar, evitar y compensar el problema, buscando que las medidas a tomar sean 
las más adecuadas tanto para el árbol que es un recurso natural protegido, como para el 
pavimento rígido en la zona de estudio. La investigación presenta una problemática a 
nivel mundial, debido a la interacción de las especies arbóreas e infraestructura vial, sin 
embargo, en la ostente investigación lleva a cabo un estudio en particular en el barrio La 
Estación del municipio de Girardot, Cundinamarca. Teniendo un impacto tanto a los 251 
habitantes del barrio como a la totalidad de los ciudadanos del municipio (61.475 habts.). 
Como producto de investigación se entregará a la comunidad una cartilla de 
caracterización de las especies nativas y foráneas presentes en el territorio objeto de 
investigación, con el objeto de referenciar las especies amigables con la infraestructura 
vial. 

Palabras claves 

Afectación radicular, arboles, raíces, vías peatonales, vías vehiculares, pavimento rígido, 
vulnerabilidad, daño ambiental, forestación. 
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1. Introducción 

El comportamiento de las especies arbóreas en relación con las vías urbanas y 
específicamente el pavimento rígido es la investigación que se lleva a cabo en el presente 
proyecto, con el fin de identificar cuáles son los árboles que más afectan la infraestructura 
vial, pero a su vez encontrar las especies adecuadas para posteriores diseños. 

Poder determinar las especies arbóreas adecuadas para un diseño vial y de pavimento 
es determinante para la duración de la infraestructura con el fin de no tener patologías 
provocadas por el árbol, que deterioren las condiciones del pavimento y así mismo la 
transitabilidad del sector. Sin embargo, el estudio abarca el examinar las especies 
arbóreas más críticas que deberían ser trasplantadas para la conservación del medio 
ambiente, o compensadas en casos ineludibles por la estructura de la especie en 
específico, con el fin de cuidar la infraestructura vial disminuyendo su temprano deterioro 
por la afectación radicular. 

El presente estudio no solo se enfoca en el cuidado de la infraestructura vial si no también 
en el cuidado del medio ambiente, permitiendo que los diseños viales posteriores se 
lleven a cabo con árboles que contribuyan con la absorción del dióxido de carbono pero 
que su estructura biológica no genere patologías al diseño vial planteado. De este modo 
se evitaría la remoción de la fauna que se generaría con el tiempo y se preservaría el 
medio ambiente.  

Para que la investigación se llevará a cabo el problema de afectación radicular tuvo que 
ser evidenciado particularmente en el pavimento rígido, donde se puede determinar que 
ciertas especies arbóreas generan mayores agrietamientos y levantamientos, no solo 
contemplando su estructura biológica si no también contemplando la distancia en la que 
se encuentra plantado, entre otros factores ajenos a la estructura de la especie. De este 
modo se plantean soluciones que pueden generar vulnerabilidades, como la 
trasplantación de las especies, donde puede o no verse afectada la vida del árbol y en 
eso casos obtener un plan para cada posible escenario. 

Contemplando todas las variables que se presentan en las especies arbóreas y 
determinando las especies adecuadas e inadecuadas para un diseño vial en pavimento 
rígido , se puede contemplar  cómo beneficio la economía, al no ser necesario el 
trasplante de árboles que en términos numéricos, generan costos elevados si se trata de 
preservar  la especie arbórea  a remover y de igual manera en cuanto a costos de 
mantenimiento y reparación  de las patologías que se presentan por la afectación 
radicular en la estructura vial. 
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2. Justificación 

En el presente proyecto se realiza con el ánimo de brindar un apoyo a la comunidad 
girardoteña desde la ingeniería civil, con el objetivo de realizar la evaluación del impacto 
de las especies arbóreas en las vías vehiculares y peatonales de concreto hidráulico del 
barrio “La Estación”, teniendo en cuenta las especies sembradas en el barrio y la 
normatividad colombiana que rige la siembra de estas especies en las vías. 

Este estudio contribuirá al campo de la ingeniería civil, ya que pondrá en evidencia el 
impacto de estas vegetaciones en las vías vehiculares y peatonales, además, se 
propondrá una guía de las especies nativas e importadas óptimas para hacer uso de 
estas, teniendo en cuenta que no afecte el diseño de los pavimentos rígidos y los andenes 
en concreto hidráulico. 

Este estudio deberá ser verificado de acuerdo con la normatividad del INVIAS y la 
seguridad vial del ministerio de transporte, sin embargo, el estudio se realizará con el fin 
de poder proporcionar una alternativa de solución para el sostenimiento de estas 
construcciones horizontales, para ello se llevará a cabo el estudio de cada especie de 
árboles, con el fin de poder observar la morfología de estas y determinar el impacto 
individual. sin embargo, este estudio solo será llevado a cabo en las vías con diseño en 
pavimento rígido. Teniendo en cuenta el estudio y evaluación del impacto de estas 
especies y con el fin de preservar el ambiente a través de este tipo de vegetación, se 
propone una guía de especies arbóreas que puedan ser sembradas en estos lugares, 
para así reemplazar y mitigar los gases de efecto invernadero, sin embargo, en primera 
instancia se determinará los árboles nativos de la ciudad de Girardot y la región del Alto 
Magdalena, pero también se propone la implementación de las especies nativas de otras 
ciudades y países que soporten las características climáticas de la zona y cumplan con 
las cualidades establecidas en la guía para la interacción de las vías y las especies.  
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3. Problema de Investigación 

Las vías en general se relacionan con la idea de ser autopistas o calles por donde 
transitan los automóviles, sin embargo, las vías son tanto vehiculares como peatonales. 
Son aquellas que permiten el tránsito y la comunicación de un punto a otro, tanto para 
vehículos como para personas. 

Los árboles son elementos de la naturaleza, que proporcionan oxígeno, sombra y un 
descanso visual de la sobre carga industrial y citadina que otorgan las urbanizaciones de 
hoy en día. 

Los árboles si bien se sabe son elementos naturales necesarios para el ser humano en 
grandes aspectos vitales, generan inconvenientes de movilidad en la plantación de estos 
en zonas viales, puesto que a la hora de ser ubicados no se tienen en cuenta su especie 
y mucho menos su comportamiento, permitiendo evidenciar que hay especies de estos 
elementos naturales que generan fracturas en la infraestructura vial por medio de las 
raíces y a su vez menor visibilidad para quien las transite. 

La problemática se evidencia específicamente en el deterioro de la infraestructura Vial en 
el Municipio de Girardot, en Los barrios La Estación y Sucre donde se Encuentra la 
Universidad Piloto de Colombia SAM donde se evidencia que el pavimento de esta zona 
es pavimento rígido o hidráulico, tanto para vías peatonales como vehiculares. 

El origen de la problemática se basa en la falta de conocimiento en que especies arbóreas 
son adecuadas para ser plantadas en las estructuras horizontales. El uso de especies 
arbóreas inadecuadas en estructuras horizontales genera deterioro temprano y fractura 
de estos, dificultando el tránsito vehicular y peatonal por las zonas afectadas. 

Basados en la existencia de la problemática se plantea la posibilidad de mitigar los 
efectos de los árboles cuando la problemática existe y prevenirlos por medio de una guía 
que plantee cuales son las especies adecuadas a usar en las estructuras viales.  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Evaluar la afectación radicular de especies arbóreas en vías peatonales y vehiculares de 
pavimento rígido en los barrios La Estación y Sucre del municipio de Girardot. 

4.2. Objetivos específicos 

• Investigar las características biológicas y el comportamiento de las diversas 
especies arbóreas en la interacción con la infraestructura vial y urbana. 

• Realizar la inspección y caracterización de las especies arbóreas que representan 
una vulnerabilidad para la infraestructura vial, determinando cuáles son las 
adecuadas para brindar sus cualidades sin afectar la estructura horizontal. 

• Proponer soluciones preventivas y mitigadoras de la problemática presentada en 
la zona de estudio. 

• Construir una cartilla ilustrativa determinando las especies arbóreas idóneas y el 
sistema de plantación en la infraestructura vial y urbana. 
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5. Diseño metodológico 

En todo proyecto es necesario o fundamental determinar el tipo de metodología a 
emplear, ya que estos enfoques son los encargados de brindar el tipo de proyecto 
empleado, según el libro de la metodología de la investigación del doctor Roberto 
Hernández Sampieri: “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 
elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. 
Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y 
generar conocimientos” (Hernandez Sampieri , 2014, pág. 35). 

Esta investigación está enfocada en una metodología mixta, ya que se inculca en la 
investigación teórica, análisis y evaluación del impacto en el área de estudio. De igual 
manera se manejan aspectos numéricos que evidenciarán los resultados obtenidos y se 
evidenciaran en diversos aspectos de la investigación, ya que lo propuesto es una 
investigación e implementación en la teoría, no se tiene ninguna cuantificación de datos. 

El trabajo se subdivide en 3 etapas. La primera etapa consiste realizar la investigación 
secundaria, es decir, realizar el estudio de diferentes trabajos investigativos e 
implementados a nivel mundial, sin embargo, esta etapa también cuenta con una 
subdivisión, ya que la primera parte consiste en utilizar la base de datos a nivel nacional, 
luego a nivel continental e internacional, y, por último, nivel europeo. Esto llevó a cabo a 
tener como referencia principal el articulo cubano “La problemática del diseño con árboles 
en vías urbanas: verde con pespuntes negros” de la arquitecta Larisa Castillo y el doctor 
Sergio Ferro.  

La segunda etapa consiste en realizar el estudio directo en la zona de evaluación, 
coloquialmente conocido como: “palpar”. Así mismo, se determina las principales 
afectaciones por las especies en las vías vehiculares y peatonales. Esta etapa de la 
investigación se dividirá en dos partes, la primera de ellas consiste en realizar una 
inspección visual donde se realizara el inventario de árboles existentes en la zona objeto 
de estudio, con el fin de investigar las características biologías y estructurales de las 
especies inventariada  y adicionalmente evidenciar si generan  un impacto negativo en el 
pavimento rígido de las vías vehiculares y peatonales de la zona, evaluando y analizando 
las diferentes características de las zonas verdes del área urbana, es decir, las especies 
arbóreas sembradas. Para así determinar cuáles son las principales causas de los daños 
sobre las vías mencionadas. Teniendo en cuenta el enfoque a evaluar se realiza una 
matriz de vulnerabilidad de modo general que expone los 3 caracteres de vulnerabilidad 
encontrados en la investigación y otra matriz especifica que evalúa las vulnerabilidades 
específicas de los factores implícitos del tema tratado. Para la segunda parte de esta 
etapa se realiza una segunda inspección visual, basada en el “Manual de inspección 
visual de Pavimentos Rígidos” realizado por INVIAS en Colaboración con La Universidad 
Nacional de Colombia, realizándole algunos ajustes a los lineamientos del manual, 
direccionándolo a las especies arbóreas frente al pavimento y no únicamente evaluar el 
estado del pavimento rígido. 
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Para finalizar, la tercera etapa consiste en la presentación de la investigación y creación 
de una cartilla o guía de las diferentes especies arbóreas que se pueden sembrar en las 
áreas urbanas con vías vehiculares y peatonales, contemplando especies nativas y no 
nativas, de este modo se tendrán en cuenta las especies arbóreas inventariadas y 
evaluadas en la segunda etapa de la investigación con el fin de incluir aquellas especies 
que no generan ningún vulnerabilidad en el pavimento rígido, para después proponer 
aquellas especies que no fueron encontradas en el inventario de la zona objeto de 
estudio. Esto con el fin de poder dar eficiencia a la ingeniería civil en la interacción con el 
medio ambiente. Ya que se tendrá en mente la forestación y el beneficio a la carta de 
diseños de pavimentos, con especies que no impliquen un impacto negativo en 
pavimento rígido. 
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6. Antecedentes 

6.1. Antecedentes internacionales 

Según el artículo “La problemática del diseño con árboles en vías urbanas” de la revista 
arquitectura y urbanismo, es importante contemplar el arbolado Urbano y viario de la 
Habana y evaluar la situación actual, puesto que el mal manejo o el no estudiar el 
comportamiento de los árboles según sus características propias en la infraestructura 
urbana, está generando inconvenientes a nivel vial, elementos circuncidantes, 
edificaciones y redes. Sin embargo, un gran porcentaje del arbolado presente se 
encuentra en las urbanizaciones mucho antes de la concepción de estas. 

Los autores se remontan a la historia donde se contempla la manera en que se manejó 
el espacio urbano a través del tiempo y como se generó la necesidad de contar con 
árboles desde un punto casi indispensable. Por lo tanto, se llevó a cabo una importante 
plantación de árboles exóticos del género Ficus sin contemplar los daños a futuro que 
podrían causar. 

Estas plantas de gran porte eran de las más económicas y de 
crecimiento rápido, no obstante, su rápido crecimiento junto a su 
estructura robusta en muchos casos, de raíces adventicias indujo una 
apremiante lista de problemas con las redes, edificaciones y 
pavimentos.(Castillo et al., 2015) 

El buscar soluciones para la problemática arbórea de la Habana se basa en el un manejo 
desde el punto de vista paisajista, contemplando el respectivo análisis de características 
frente a el espacio urbano, las plantas y el modo en que la población se relaciona con el 
entorno urbano. 

La investigación concluye en la relevancia de zonas verdes en el espacio urbano, aunque 
actualmente generan inconvenientes para las redes, vías y estructuras son 
indispensables para el sostenimiento mismo del ser humano, por lo tanto, los deterioros 
y daño que esta problemática causa se pueden prevenir por medio de una adecuada 
selección de especies arbóreas específicas para el funcionamiento adecuado del espacio 
Urbano. 

6.2. Antecedentes nacionales  

La investigación realizada en la Ciudad de Ibagué que estudia el comportamiento 
radicular y el efecto que de los 13 árboles que se encuentran en el espacio urbano en 
estudio sobre las tuberías o redes de alcantarillado realizado por Oscar Ospina y Oscar 
Cardona, se enfoca en evidenciar las consecuencias del comportamiento radicular de los 
árboles sobre las redes de alcantarillado. 
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La afectación radicular según la investigación se debe a dos importantes factores, el 
primero se basa en la especie Arborea , puesto que no todas la especies tienen las 
mismas características, de crecimiento tanto en sus raíces, como en su comportamiento 
en general , y el segundo factor se debe a la hermeticidad con la que cuentes la red de 
alcantarillado, especialmente en las juntas puesto que se evidencia que el árbol busca la 
manera de absorber los nutrientes del agua , aspecto que no es preocupante mientras el 
tubo no cuente con ninguna fuga, sin embargo la presencia de una fuga atrae las raíces 
en busca de nutrientes, fracturando  invadiendo las tuberías. 

Con gran relevancia se establece la importancia del árbol en el espacio urbano en general 
y los múltiples beneficios que el mismo crea, de este modo se establece lo imperativo de 
no afectar el arbolado, si no por el contrario buscar el método más adecuado para no 
afectar la integridad de las especies. 

Partiendo del hecho que no hay especies de árboles negativas, pero si mal ubicadas se 
establece la relevancia de que el espacio urbano debe contar con sus respectivas zonas 
verdes para mitigar el efecto de calor en las ciudades, y del mismo modo se establece 
que la presencia de redes de alcantarillado no significa el deshacerse del arbolado urbano 
presente, se establece como estos dos aspectos coexistir.  

Según el acuerdo del concejo municipal de Ibagué se establece un acuerdo donde se 
reglamenta el uso de ciertas especies arbóreas y se prohíben otras en el espacio vial y 
urbano, sin embargo esta ambigüedad legal no aporta en la protección de potenciales 
árboles que puedan estar en conflicto con redes de alcantarillado.(Ospina & Cardona, 
2015) 

La investigación concluye como el arbolado viario afecta las redes de alcantarillado, 
desde el punto de vista de la especie, como también de la funcionalidad y diseño de 
alcantarillado. 

El artículo de investigación realizado por estudiantes de la universidad Antonio Nariño y 
la secretaria de Planeación de la ciudad de Bogotá abarca un tema indispensable para la 
investigación actual, donde se exponen las cinco especies arbóreas más dañinas para la 
infraestructura urbana. 

Se hace énfasis en que los árboles expuestos en este articulo no son de origen 
americano, estas especies son de Asia, Europa y África, las cueles llegaron al nuevo 
mundo con el descubrimiento de este en 1492 y con el pasar de los años. Según los 
autores estas especies arbóreas introducidas funcionaban o se acoplaban bien en los 
continentes de origen, sin embargo, no es hasta 40 o 50 años más tarde de su plantación 
en tierras americanas que se determina la gravedad de su crecimiento puesto que se 
evidencia los daños a la infraestructura urbana. (Vargas-Garzón & Molina-Prieto, 2010) 

Las especies más agresivas tenidas en cuenta en este artículo se caracterizan por ser 
un común denominador en daños causados a la infraestructura urbana (tuberías, vías, 
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Cables eléctricos, entre otros), de diversas ciudades colombianas. Una de las especies 
más agresivas es la denominada “Ficus” originario de India, China y Malasia que se 
caracteriza por tener grandes raíces que se extienden de manera horizontal. 

Las raíces se meten en las tuberías, allí crecen con holgura hasta que las 
taponan. Las reparaciones de este tipo de daño, que se presentaron en 
Ibagué y por eso están prohibidos los ficus en esa ciudad (al igual que en 
Neiva), son muy costosas y generan una serie de problemas urbanos 
paralelos, como congestiones urbanas por vías cerradas (du-ante meses) 
para la reparación de los tubos del alcantarillado taponado que corren por 
debajo de la vía.(Vargas-Garzón & Molina-Prieto, 2010) 

El Ficus es una especie que resulta costosa para las administraciones de cada ciudad 
puesto que su comportamiento genera reparaciones y cerramientos con los que no se 
contaban, es por esa razón que se recomienda no plantarlo a no ser de que se encuentre 
aislado .Por otra parte se evalúa el árbol conocido como “Acacio de Girardot” que a pesar 
de su nombre es originario de Madagascar y presenta los mismos  daños causados por 
el ficus  sin embargo se tiene en cuenta que a diferencia de la especie anterior es plantado 
por la belleza que otorga a la infraestructura urbana , sin embargo sus raíces se 
consideran superficiales y se recomienda no ser plantado a cierta distancia en metros 
para que no dañe las estructuras colindantes. 

La siguiente especie es incluida en el año 2000 dentro de las especies  más invasoras 
del mundo , es originario de África y se le conoce como el “Tulipán Africano” ,según los 
autores  su daño radica en la invasión de sus raíces  de manera superficial y también en 
la fragilidad de su estructura por lo cual representa un peligro para el área donde se 
encuentre.(Vargas-Garzón & Molina-Prieto, 2010) 

. El “Árbol de Pan “el cual fue introducido desde Asia en la época Colonial es conocido 
por sus frutos con alto contenido nutricional, por esta razón se encuentra en su mayoría 
en el Trópico Colombiano sin embargo esta especie al igual que el Ficus genera 
inconvenientes en los cimientos de las estructuras ya que su acción radicular es bastante 
invasiva. Otro factor que genera inconvenientes con la especie es el peso y tamaño de 
su fruto puesto que puede generar accidentes al momento de caer. 

La especie Arborea más invasiva originaria de Asia es la del “Árbol de caucho” que no 
solo posee una acción radicular excesiva y penetrante si no que adicionalmente posee 
raíces aéreas que extienden el árbol varios metros al exterior de su tronco. De este modo 
el árbol de caucho es un árbol que solo debe ser plantado de manera aislada y lejos de 
las vías y construcciones.  
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7. Marco de referencia 

7.1. Marco teórico 

7.1.1. Los árboles y las características de sus raíces 

Las principales funciones de las raíces son la de anclaje, absorción 
de agua y minerales, síntesis de compuestos de nitrógeno y 
reguladores de crecimiento tal como ácido abscísico, citoquininas y 
giberelinas las cuales desempeñan un papel esencial en el 
crecimiento y funcionamiento radicular. Las raíces también pueden 
tener una función como sensor de estrés hídrico, situación ante la cual 
envían señales bioquímicas a la parte aérea. (Rizzardi & Calvo, 2019, 
pág. 5) 

La eficiencia del crecimiento de las plantas dependiente de la probabilidad de mantener 
un balance entre el desarrollo radicular y aéreo. Sin embargo, la proporción de ambas 
se puede ver alterada en la exploración de las especies, a pesar de esto, se genera un 
único e indivisible espécimen. La relación mencionada anteriormente hace referencia a 
la afectación de una la cual genera una repercusión irremediable a la otra (Perry, 1989). 

En casos de la presencia de más árboles en la zona durante su crecimiento (crecimientos 
en grupo) sus raíces suelen interconectarse subterráneamente, las cuales generan 
injertos naturales (Rizzardi & Calvo, 2019). Por lo general y en lo común, los árboles 
suelen desarrollar más raíces de las necesarias, pero esto solo da presencia cuando no 
hay condiciones de sequía.  

Sin embargo, el sistema radicular puede encontrar obstáculos durante su fase de 
crecimiento y desarrollo como: condiciones anaeróbicas, resistencia mecánica del suelo, 
alteraciones en el pH (+/-), presencia y excesos de elementos tóxicos en el suelo y 
competencia de supervivencia por otras plantas (Rizzardi & Calvo, 2019). 

Debido a la gran cantidad de instalaciones subterráneas se hace 
imprescindible contar con información acerca de la distribución de las 
raíces de los árboles y de las probabilidades de que estas 
instalaciones se vean afectadas por el subsecuente crecimiento 
radicular de ciertas especies. Por otro lado, diseñadores del paisaje, 
personal vinculado a los espacios verdes o arquitectos pueden llegar 
a requerir información sobre la potencial distribución de las raíces a la 
hora de preservar ejemplares vegetales o construcciones antiguas. 
(Rizzardi & Calvo, 2019, pág. 6) 

Por lo general, las raíces de los árboles cuentan con un gran desarrollo. Estas tienen la 
capacidad de crecer y desarrollarse de una forma amplia y radial en cualquier dirección. 
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Los árboles que presentan un sistema radicular amplio y extenso cuentan con mayor 
probabilidad de estabilidad y abastecimiento de agua y nutrientes, generando mayor 
relación del árbol con el suelo.  

La relación del crecimiento subterráneo y aéreo es fundamental para el árbol como la 
sociedad, sin embargo, esta teoría ha provocado un pensamiento típico en la sociedad, 
debido a que se dice que lo común es creer que el sistema radicular (subterráneo) de los 
árboles no es más que el reflejo de la copa (aéreo) y que su crecimiento y profundidad 
es proporcional a la altura de la copa. Sin embargo, Rizzardi y Calvo dicen y afirman lo 
siguiente:  

Estos autores encontraron que, si bien existen ciertas inconsistencias 
acerca de la profundidad que suelen alcanzar las raíces basadas 
posiblemente en la amplia variabilidad de los perfiles de suelos a largo 
del territorio explorado como también debido a la variabilidad 
presentada por las especies estudiadas, sin embargo, se puede 
concluir que existe una importante tendencia a que las raíces exploren 
volúmenes superficiales del suelo. (Rizzardi & Calvo, 2019) 

Es atípico encontrar arboles con penetración del sistema radicular a grandes 
profundidades (mayores a 2 metros), debido a que este sistema es superficial y suele 
presenciarse grandes números de raíces horizontales largas y relativamente esbeltas, 
por lo general se suelen encontrar entro el 80% - 90% del total de las raíces en un radio 
de 1 metro desde el borde del tronco. Es correcto afirmar que la profundidad de las raíces 
de los árboles ha sido sobreestimada, mientras que el desarrollo horizontal ha sido 
infravalorado (Rizzardi & Calvo, 2019). 

 

Figura 1. Creencia más común de la expansión de una raíz (a) y la representación 
realista de la expansión del sistema radicular (b). Fuente: (Dobson, 1995) 
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El patrón del desarrollo del sistema radicular del árbol es influenciado por la genética de 
la especie o en algunos casos especies. Así mismo, también puede ser influenciado o 
alterado por las condiciones del entorno, es decir, nutrientes, capacidades mecánicas, 
temperatura, entre otros. 

Rizzardi y Calvo hacen referencia a una relación dada por Foxx et al en 1984, en la cual 
se puede estimar el desarrollo del sistema radicular con el desarrollo de la copa: 

La altura de la planta puede dar una estimación aproximada de la 
penetración de la raíz y de su extensión horizontal. En la mayoría de 
los casos estudiados, la relación de profundidad y altura (p / h) para 
los árboles fue inferior a 1.1. Los árboles que tuvieron menos de 305 
cm de altura mostraron una proporción de 0,22. (Rizzardi & Calvo, 
2019) 

7.1.2. Tipos de raíces 

Al referirse a elementos naturales, en este caso, un ser vivo (el árbol) existen 
irregularidades en su crecimiento, al igual que el cabello en los seres humanos. Sin 
embargo, diferentes estudios han demostrado una similitud en clasificar los tipos de 
raíces en 3, las cuales son: 

7.1.2.1. Raíz pivotante 

Al iniciar el proceso de germinación de la semilla aparece una raíz única, la cual puede 
ser radicular o pivotante. Sin embargo, esto depende durante la fase de crecimiento, 
después de ser germinada, esta continúa desarrollándose y haciéndose más profunda 
al pasar del tiempo y el tipo de raíz varía dependiendo de la genética de la especie y 
las condiciones del suelo (Sutton, 1980). La mayor velocidad de crecimiento de la 
elongación de la especie se observa durante los 2 o 3 primeros años de vida, es decir, 
desde que la semilla emplea el proceso de germinación (Dobson, 1995). 

En otras instancias, las raíces laterales, las cuales también se forman a una temprana 
edad, pero no notorias para el árbol, cuando la especie alcanza la etapa de madurez, 
estas raíces laterales se convierten en un soporte estructural para la especie. Por lo 
tanto, la raíz pivotante detiene su crecimiento y se convierte en una raíz radicular. 
Martin Dobson expresa de forma explícita que es mínima la posibilidad de reconocer 
una especie arbórea con una considerable raíz pivotante en la edad madura. Por lo 
tanto, el grado de dificultad para determinar o distinguir la raíz pivotante en las 
especies maduras es alta, ya sea por ser maltratada durante su edad temprana 
(trasplantes y manejo de viveros) o por las condiciones del suelo, climáticas o 
genéticas propician la desaparición de esta; incluso este fenómeno sucede en las 
especies consideradas pivotantes por naturaleza como el Quercus (roble), Pinus 
(pino) y Abies (abetos). (Dobson, 1995) 
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En el libro “Tree root system” establece: “Las raíces pivotantes intactas suelen 
desarrollarse por debajo del tronco hasta que llegan a una profundidad aproximada 
de 0.5/1m, donde se dividen en varias raíces pequeñas que mantienen su crecimiento 
geotrópico.” (Dobson, 1995) 

 

Figura 2. Demostración de las raíces pivotantes y sus partes principales. Fuente: 
(Educaycrea, 2018) 

7.1.2.2. Raíces laterales 

Las raíces laterales son aquellas que en su etapa de crecimiento son superficiales y 
de gran tamaño, es decir, se engrosan durante el crecimiento. Estas también son 
clasificadas como las raíces estructurales que conforman el sistema radicular de las 
especies arbóreas adultas. Martín Dobson expresa que en las especies se pueden 
encontrar entre cuatro u once raíces, las cuales cada una se pueden desarrollar con 
un diámetro de 30 centímetros o más, dependiendo de la cercanía al punto de 
germinación y a las características genéticas (Dobson, 1995). Sin embargo, Thomas 
Perry descubre que las raíces disminuyen de forma considerable conforme se aleja 
del punto de germinación, llegando inclusive a los 5 o 2 centímetros de diámetro, este 
fenómeno o cualidad se puede encontrar o los 2 metros de distancia del tronco, es 
decir, el punto de germinación (Perry, 1989). Por lo tanto, a este punto las raíces han 
perdido sus características estructurales, y por lo cual, tienden a romperse cuando el 
sistema radicular falla ante una gran tormenta o eventos sísmicos de gran magnitud. 
Por otro lado, hay que recalcar que las raíces continúan con su crecimiento alrededor 
de una gran área, esto puede provocarse sin manifestación del fenómeno mencionado 
anteriormente, es decir, sin disminuir el diámetro de sus raíces, pero manteniendo un 
diámetro promedio de 1 o 3 centímetros (Dobson, 1995). 
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Figura 3. Demostración de sistema de raíces laterales de un árbol colapsado por 
diferentes eventos. Fuente: (Lolame, 2020).  

7.1.2.3. Raíces no-leñosas 

Este tipo de raíz suele considerarse como un sistema complementario a las raíces 
laterales, esto se da por gran similitud con respecto a la extensión de sus raíces y su 
tamaño. Sin embargo, el tamaño es la característica fundamental de estas raíces, por 
lo cual Martín Dobson considera como una raíz totalmente diferente. Estas suelen 
desprenderse desde la raíz principal del sistema radicular estructural del árbol, las 
cuales tienden a extenderse de forma abrupta y sueles emerger durante su 
crecimiento, es decir, desprenden sus raíces hacia la superficie. Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, el tamaño de las raíces no es de grandes proporciones 
como las laterales, sino, al contrario, el diámetro de las raíces suele ser menores a 
dos milímetros (< 2 mm). Otra característica principal de estas raíces es que suelen 
tener una tasa metabólica alta y una vida útil corta, es decir varía entre días y 
semanas (suele considerarse corta ya que la vida de un árbol puede variar de 
décadas a siglos, e incluso alunas especies pueden ser milenarios). Por lo tanto, 
estas raíces se considera fracción principal constituyente del sistema radicular de los 
árboles (Dobson, 1995; Perry, 1989). “Además de la absorción, las raíces no leñosas 
son la ubicación principal de la síntesis de hormonas de la raíz, la asimilación de 
nutrientes, la exudación de la raíz y la simbiosis con microorganismos del suelo.” 
(Rizzardi & Calvo, 2019) 
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Las capas superficiales del suelo con frecuencia se secan y están 
sujetas a temperaturas extremas y a las heladas. El delicado 
sistema de raíces no leñosas es dañado por estas fluctuaciones en 
el ambiente del suelo y por los organismos que lo habitan. Las 
nuevas raíces se forman rápidamente después de las lesiones, por 
lo que su población y su concentración en el suelo son 
extremadamente dinámicas. (Perry, 1989) 

7.1.3. Características del ambiente y el impacto durante el desarrollo 

7.1.3.1. Propiedades del suelo 

Es correcto afirmar que existes cualidades o características pertenecientes a cada 
una de las especies durante la etapa de crecimiento, sabiendo que estas pueden 
modificar, alterar o brindar la característica única de las cuales son tan 
representativas. Sin embargo, Kalliokoski menciona que las peculiaridades del suelo 
pueden influenciar en las características de los ejemplares (Kalliokoski, Nygren, & 
Sievänen, 2008). También define que existen cuatro grupos principales en el ambiente 
que pueden influir en las especies, las cuales son: 

❖ Resistencia mecánica 

Las raíces cuentan con poca probabilidad de expansión a áreas para la 
exploración de nutrientes y demás minerales, esto sucede debido la alta densidad 
del suelo, por lo cual impide e influye en el desarrollo de la raíz. Entre estos tipos 
de suelos incluye los suelos rocosos, arenas y arcillas de alto índice de 
compactación (Crow, 2005). Este fenómeno puede causar efectos negativos 
como: 

➢ Reducción de la elongación radicular 

Esto se ve debido al nivel de compactación del suelo, por lo cual, impide el 
crecimiento y expansión del sistema radicular estructural. La falta de 
oxigenación se da por la falta de porcentaje de vacío en el perfil del suelo, 
lo cual ayuda a impedir la alimentación de las raíces y a su vez del árbol. 
Las raíces pueden estar expuestas a una presión > 1,2 MPa, por lo cual, el 
crecimiento puede disminuirse de forma escalonada hasta su detención 
total (Rizzardi & Calvo, 2019).  

➢ Reducción del diámetro de raíz  

Al obtener una presión en el suelo de 0.5 MPa o mayores, las raíces de los 
árboles tienden a formar mayor cantidad de raíces laterales gruesas y 
cortas, debido a escasez de oxígeno y fuerza del suelo. (Rizzardi & Calvo, 
2019). 
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➢ Raíces muy superficiales 

Al obtener terrenos de suelos más compactados para garantizar mayor 
resistencia dependiendo del uso de la zona, es decir, al generar una 
construcción civil como una carretera, un edificio o una urbanización, es 
indispensable tener un suelo óptimo para generar eficiencia en las 
infraestructuras. Por lo cual, el suelo es alterado y compactad hasta su 
límite. Lo cual genera graves daños a la vegetación, esto debido a la 
reducción de la capacidad aeróbica provocando que la capa aeróbica se 
expanda hacia la superficie, generando una reacción en las raíces de los 
árboles en busca de espacios o volúmenes de aire para poder expandirse 
dichas raíces, las cuales son superficiales, exponiéndolas a mayores 
afectaciones como: fluctuación del volumen de agua, daño mecánico y la 
carga calórica de la zona. Adicional a esto, afectaciones como la sequía y 
el estrés por calor, aumenta la deterioración de estas frágiles raíces. 
(Rizzardi & Calvo, 2019).  

➢ Rotura de raíces 

La fuerza generada por suelos mecánicos debido a la compactación ya sea 
natural o generada por el hombre, existe la probabilidad de romper o 
fracturar las raíces, en especial las cuales cuentan con un diámetro menor 
a 2 mm. Sin embargo, esta afectación es alterada y dependiente del tamaño 
de la raíz, la fuerza del suelo compactado y la profundidad de las raíces. 
(Rizzardi & Calvo, 2019).  

Como se observa la compactación es una de las características con mayor influencia 
negativa al sistema radicular en todas las especies arbóreas, esto debido a diversos 
agentes actuantes como: Uso de los espacios públicos urbanos, pisadas tanto de gran 
alteración como las de las aves, circulación vehicular en zonas no pavimentadas (debido 
a la deformación por el peso de los vehículos), entre otros. 

❖ Aireación 

Los árboles al ser seres vivos requieren oxígeno en el suelo que rodea sus raíces, 
debido a que estas son las principales consumidoras de nutrientes. Por lo cual, 
Peter Crow indica que si el nivel de oxígeno del suelo es menor del 10% - 15%, 
las raíces pueden afectar el crecimiento, esta tasa puede variar entre el 3% - 5% 
(Crow, 2005). Este fenómeno se evidencia cuando el volumen de aire presente del 
suelo es reemplazado o llenado por “partículas del suelo, agua o gases tóxicos 
como el dióxido de carbono sulfuro de hidrogeno o metano” (Rizzardi & Calvo, 
2019).  

❖ Fertilidad 

La infertilidad del suelo puede alterar de una forma drástica el crecimiento y 
desarrollo de las raíces del suelo, es decir, generando un sistema radicular frágil 
e ineficiente, compuesto por, raíces delgadas, largas, pobres y superficiales. Por 
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lo contrario, ante la interacción de un suelo fértil, suele producirse o desarrollarse 
raíces vigorosas en busca de mayor profundidad para su crecimiento y expansión. 
“Si bien las raíces son capaces de extenderse en busca de zonas más fértiles, por 
el contrario, serán capaces de proliferar cuando estén en contacto con áreas ricas 
en nitrógeno y fosforo.” (Rizzardi & Calvo, 2019, págs. 13-14). 

❖ Humedad 

Si bien la humedad, o en este caso, los nutrientes del agua son vital para la 
proliferación de los árboles, los suelos saturados provocan deficiencia en el 
intercambio gaseoso, lo cual disminuye considerablemente el nivel de oxígeno en 
el suelo, a tal punto en el genera para las raíces un ambiente en condiciones 
anaeróbicas (Crow, 2005). Frente a este fenómeno y a los niveles freáticos 
permanentes en el suelo, los árboles son obligadas a desarrollar un sistema 
radicular superficial y gran extensión horizontal. Por otro lado, en suelos en 
condición de sequias provocan el desarrollo del sistema radicular superficial, 
debido a la búsqueda de las raíces en interceptar el agua lluvia en la superficie 
(Crow, 2005). Sin embargo, en los casos de una existencia ce cuerpo de agua 
subterráneo o presencia de suministro de agua profundo, las raíces son capaces 
de crecer en busca de estos nutrientes, siempre y cuando, las condiciones del 
suelo lo permitan (penetración y respiración). Esto provoca a la especie a 
desarrollar dos sistemas radiculares, superficial y profundo (Crow, 2005). 

7.1.3.2. Distribución de las raíces  

El desarrollo y extensión (horizontal y vertical) del sistema radicular se puede ver afectado 
por las condiciones del suelo, la presencia de otros árboles y la presencia de obstáculos, 
generando una alteración al patrón radicular natural característico de cada especie 
(Rizzardi & Calvo, 2019). La mayor concentración de raíces se localiza cerca de la 
superficie del suelo, esto debido a la oportunidad del crecimiento del sistema radicular, 
porque estas solo tienden a desarrollarse en ambientes favorables y la mayoría de las 
veces las características de los suelos tienden a afectar negativamente el crecimiento 
vertical de las raíces (Crow, 2005; Dobson, 1995; Perry, 1989).  

7.1.4. ¿Qué es un pavimento?  

Un pavimento es un elemento estructural multicapa, apoyado en toda su superficie, 
diseñado y construido para soportar cargas estáticas y/o móviles durante un periodo de 
tiempo determinado, en el cual durante un buen tiempo deberá recibir algún tipo de 
tratamiento con el fin de prolongar su vida de servicio. (Pérrigo, 2018) 

Según (Pérrigo, 2018) un pavimento puede definirse también como el conjunto de capas, 
cuyas principales funciones son las de proporcionar de una u otra manera una superficie 
de rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, resistentes a la acción del tránsito, 
a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como transmitir adecuadamente 
a las terracerías los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tránsito.  
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Básicamente, un pavimento es la superestructura vial que hace posible el tránsito 
vehicular con la comodidad, seguridad y economía previstas por el proyecto. Los 
materiales que son utilizados en la construcción de un pavimento ofrecen una gran 
variedad de posibilidades; es por esto, que esta estructura puede estar conformada por 
varias capas. Estas capas pueden ser de materiales seleccionados sometidos a diversos 
tratamientos; y a su vez, su superficie de rodadura puede ser una carpeta asfáltica, una 
losa de concreto hidráulico o estar formada por acumulaciones de materiales pétreos 
compactados. (Pérrigo, 2018) 

Las tecnologías actuales ofrecen una gama muy diversa de secciones estructurales 
diferentes y a su vez, depende de gran parte de las condiciones y los requerimientos del 
proyecto para poder de una u otra manera elegir la alternativa correcta de diseño.  

 

Figura 4. Carta de diseño de pavimentos. Fuente: (INVIAS, 2006) 

Elementos estructurales que integran un pavimento. 

A. Base: Es la capa situada debajo de la carpeta (pavimento flexible). Su función es 
eminentemente ser resistente, absorbiendo la gran parte de los esfuerzos 
verticales y también su rigidez o su resistencia a la deformación bajo las 
solicitaciones repetidas del tránsito suele corresponder a la intensidad del tránsito 
pesado. A diferencia, del tránsito medio y ligero se utilizan las tradiciones bases 
granulares, pero para el tránsito pesado se emplean ya materiales granulares los 
cuales son tratados con un cementante. (Levano, 2013) 
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Figura 5. Etapas para la preparación de la base. Fuente: (Levano, 2013) 

B. Sub – Base: Es la capa situada debajo de la base y sobre la capa subrasante, la 
cual debe ser un elemento que brinde un apoyo tanto uniforme como permanente 
al pavimento, esto tratándose de un pavimento flexible, a diferencia, de un 
pavimento rígido donde la capa se ubica inmediatamente debajo de las losas de 
hormigón, y puede ser no necesaria cuando la capa subrasante es de elevada 
capacidad de soporte. (Levano, 2013) 

Según (Levano, 2013) su función principal es poder proporcionar a la base un cimiento 
uniforme y construir una adecuada plataforma de trabajo para su colocación y 
compactación. Este a su vez, debe ser un elemento permeable para que pueda también 
cumplir una acción drenarte, para lo cual es imprescindible que los materiales usados 
carezcan de finos. Esta capa no debe ser por ningún momento sujeta al fenómeno de 
bombeo y que sirva como plataforma de trabajo y superficie de rodamiento para las 
máquinas pavimentadoras.  

C. Sub-rasante: Esta capa debe de resistir los esfuerzos que le son transmitidos por 
el pavimento. Interviene en el diseño del espesor de las capas del pavimento y a 
s u vez, influye en el comportamiento de este. Proporciona también el nivel 
necesario para la subrasante y protege al pavimento conservando su integridad 
en todo momento, aun así, en condiciones severas de humedad, proporcionando 
condiciones de apoyo uniformes y permanentes. Con respecto a los materiales 
que constituyen la capa subrasante, necesariamente deben utilizarse suelos 
compactibles y poder obtener por lo menos el 95% de su grado de compactación. 
(Levano, 2013) 
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Figura 6. Etapas para la preparación de la subrasante. Fuente: (Levano, 2013) 

Ciclo de vida de un pavimento  

Los pavimentos en general sufren un proceso de deterioro permanente debido a los 
diferentes agentes que actúan sobre ellos, tales como: el agua, el tráfico, la gravedad en 
taludes, entre otros. Estos elementos afectan de una u otra manera al pavimento, en 
mayor medida o menor medida, su acción es permanente y termina deteriorándolo, 
convirtiéndolo en intransitable. El mantenimiento como tal no es una acción que puede 
efectuarse en cualquier momento, sino más bien es una acción sostenida en el tiempo, 
orientada con el fin de prevenir los efectos de los agentes que actúan sobre el pavimento. 
(Pineda, 2015) 

El ciclo de vida de un pavimento consta de cuatro fases:  

Fase A: Construcción 

Según (Pineda, 2015) un pavimento puede ser de construcción sólida o con 
algunos defectos constructivos. De todos modos, entra en servicio apenas se 
termina la obra. El pavimento se encuentra, en ese momento, en excelentes 
condiciones para satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios.  

Fase B: Deterioro lento y poco visible 

El pavimento durante cierto número de años va experimentado un proceso de 
desgaste y debilitamiento lento, principalmente en la superficie de rodadura, este 
desgaste principalmente se produce en proporción al número de vehículos livianos 
y pesados que circulan por el pavimento, teniendo en cuenta que también se da 
por la influencia del clima, del agua de las lluvias o aguas superficiales y otros 
factores. (Pineda, 2015) 

Fase C: Deterioro acelerado 

Según (Pineda, 2015) después de varios años de uso, la superficie de rodadura y 
otros elementos del pavimento están cada vez más “agotados”; el pavimento entra 
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en un período de deterioro acelerado y resiste cada vez menos el tránsito 
vehicular. Los daños básicamente inician siendo puntuales y poco a poco se van 
extendiendo hasta llegar afectar la mayor parte de la estructura del pavimento.  

Fase D: Descomposición total 

En esta fase se constituye la última etapa de su existencia y puede durar varios 
años. Durante este período el paso de los vehículos se dificulta seriamente, la 
velocidad de circulación baja bastante y la capacidad del pavimento queda 
reducida a sólo una fracción de la original. (Pineda, 2015) 

Ciclo de vida deseable del pavimento  

El diagrama de flujo como tal muestra el proceso que sigue un pavimento con 
mantenimiento y otro son mantenimiento, en el que se puede apreciar que la falta de 
mantenimiento permanente conduce inevitablemente al deterioro total del pavimento, 
mientras que la atención constante del mismo mediante el mantenimiento rutinario sólo 
requiere, cada cierto tiempo, trabajos de mantenimiento periódico.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo del ciclo de vida "fatal" y "deseable". Fuente: (Pineda, 2015) 

Los pavimentos se denominan flexibles o rígidos por la forma en que transmiten los 
esfuerzos y deformaciones a las capas inferiores que dependen de la relación de 
rigideces relativas de las capas. Un pavimento flexible básicamente transmite esfuerzos 
concentrados en una pequeña área, mientras que un pavimento rígido distribuye los 
esfuerzos en mayor área. (Pérrigo, 2018) 
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Figura 8. Principio de distribución de presiones en pavimentos. Fuente: (Pérrigo, 2018) 

Pavimentos rígidos 

Según (Pérrigo, 2018) los pavimentos rígidos se encuentran principalmente constituidos 
por una losa de concreto apoyada directamente sobre la subrasante o sobre una capa de 
material seleccionado. Como únicamente existe una capa entre la losa de concreto y la 
subrasante, esta puede ser llamada base. Solamente surge la necesidad de usar la base 
si la subrasante no tiene las condiciones necesarias como para resistir las diferentes 
cargas de tráfico; lo que quiere decir, que no actúe como un soporte adecuado.  

La superficie de rodamiento de un pavimento rígido es básicamente proporcionada por 
las losas de hormigón hidráulico, las cuales son las que distribuyen las cargas de los 
vehículos hacia las distintas capas inferiores por medio de toda la superficie de la losa y 
de las adyacentes, que únicamente trabajan en conjunto con la que recibe directamente 
las cargas. Este tipo de pavimento no puede plegarse a las deformaciones de las capas 
inferiores sin que se presente la falla estructural. Este punto de vista es básicamente el 
que influye en los sistemas de cálculos de pavimentos rígidos, sistemas que combinan el 
espesor y la resistencia de hormigón de las losas, para una carga y suelos dados. La 
sección transversal de un pavimento rígido está constituida por la losa de hormigón 
hidráulico y la sub-base, que se construye sobre la capa subrasante. (Levano, 2013) 

La capacidad estructural de un pavimento rígido según (Pérrigo, 2018) depende de la 
resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca 
influencia en el diseño del espesor del pavimento. La sección de un pavimento rígido se 
encuentra conformada por dos capas. 
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Figura 9. Sección de un pavimento rígido convencional. Fuente: (Pérrigo, 2018) 

A su vez, los pavimentos rígidos pueden ser clasificados en cuatro tipos: Pavimento 
articulado de concreto simple (JPCP), Pavimento continúo de concreto reforzado 
(CRCP), Pavimento articulado de concreto reforzado (JRCP) y pavimento de concreto 
pre-esforzado (PCP) 

 

Tabla 1. Clases de pavimentos. Fuente:  (Mora Cano & Saenz , 2015) 

La división en capas que se hace en un pavimento obedece a un factor económico, ya 
que cuando se determina el espesor de una capa el objetivo como tal es darle el grosor 
mínimo lo cual reduzca los esfuerzos sobre la capa inmediata inferior. La resistencia de 
las distintas capas no solo dependerá del material que la constituye, también resulta muy 
importante el procedimiento constructivo; teniendo en cuenta dos factores importantes la 
compactación y la humedad, ya que cuando un material no se acomoda adecuadamente, 
éste más que todo se consolida por efecto de las cargas y es cuando se producen las 
deformaciones permanentes. (Lozano & Tabares Gonzalez , 2005) 

Según (Lozano & Tabares Gonzalez , 2005) “El diseño como tal de un pavimento consiste 
más que todo en establecer una estructura para una duración dada, bajo las solicitaciones 
del tránsito y las características de la subrasante”.  
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7.2. Marco conceptual 

El marco conceptual es un espacio para definir y conocer la variedad de conceptos 
tratados en la presente investigación, donde se establece el criterio y relevancia de cada 
concepto en específico. 

• Afectación: Capacidad de alterar negativamente algún medio o persona en 
particular.  

• Vía: Espacio urbano que permite la comunicación de un punto a otro. 

• Vía Vehicular: Espacio urbano enfocado exclusivamente para medios de 
transporte terrestre, a excepción del tren. (Carros, Motos, buses, microbuses, 
doble troque, entre otros) 

• Vía Peatonal: Espacio urbano donde se desplazan los actores viales 
denominados como peatones. 

• Afectación vial: Alteración negativa a la que se somete una vía, e impide el libre 
tránsito por la misma. 

• Efecto: Consecuencia de una acción particular aplicada en un entorno especifico. 

• Pavimento: Capa vial compuesta de asfalto, concreto o partes articulables donde 
posan las cargas que emiten los vehículos de diversas categorías. 

• Pavimento rígido: Losa de concreto reforzada con acero diseñada para la 
resistencia de cargas transmitidas por diferentes vehículos. 

• Especie: Conjunto de individuos, que poseen similitudes entre sí y su 
caracterización los define como un grupo especifico. 

• Arborea: Grupo identificado para la denominación de especies en Arboles. 

• Arbustiva: Grupo identificado para la denominación de especies en Arbustos. 

• Afectación radicular: Alteración a la que se somete un medio, por consecuencia 
del crecimiento y expansión de las raíces encontradas en la base de los árboles. 

• Seguridad vial: Conjunto de normas que todos los actores viales deben cumplir 
para el buen uso de las vías y la seguridad de estas. 

• Trasplante de Arboles: acción de extraer un árbol de un lugar donde ya se 
encuentre establecido y ubicarlo en un lugar ajeno a su entorno. 
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• Deforestación: Acción irreversible que no permite la renovación de las especies 
en plantas, árboles, arbustos, etc. 

• Estructura Horizontal: Obra civil caracterizada que sus componentes funcionan 
de modo horizontal a la hora de ser puesta en servicio. 

• Efecto invernadero: Acción generada por los gases existentes en el planeta que 
retienen la cantidad suficiente de radiación emitida por el sol para la conservación 
de la vida en el planeta. 

• Geotecnia vial: La geotecnia vial es la especialidad de la ingeniería geotécnica 
que se encarga de atender las necesidades y problemas de la infraestructura vial 
relacionados con el suelo y las rocas como medio de soporte de las obras viales 
tales como puentes y pavimentos y como componente de la misma en túneles, 
taludes de corte y terraplenes, por ende debería ser tomada en cuenta desde las 
etapas iniciales de cualquier proyecto vial para poder identificar las restricciones 
geológico geotécnicas del entorno y sus implicaciones en las etapas de diseño, 
construcción y mantenimiento de las obras geotécnicas e hidráulicas de manejo 
de aguas superficiales y subsuperficiales. (Ing. Diego Cordero Carballo , 2011) 

• Estructura de un pavimento, Inicialmente la función que cumple un pavimento 
es la de proporcionar una superficie de rodamiento al tránsito y distribuir las cargas 
aplicadas por el mismo, sin que se sobrepasen las tensiones admisibles de las 
distintas capas del pavimento y de los suelos de fundación. Los pavimentos están 
formados por capas de resistencia decreciente con la profundidad. Generalmente 
los pavimentos se componen de: carpeta de rodamiento (asfáltica o de hormigón), 
base y subbase apoyado todo este conjunto sobre la subrasante, en algunos casos 
puede faltar alguna de estas capas. (VISE , 2016 ) 

• Capa subrasante: Generalmente es el terreno natural en la cual se apoya toda 
la estructura del pavimento, es decir que no forma parte de la estructura en sí. Sin 
embargo, la capacidad soporte de la subrasante es un factor básico que afecta 
directamente la selección de los espesores totales de las capas del pavimento. Su 
finalidad es resistir las cargas que el tránsito transmite al pavimento, transmitir y 
distribuir las cargas al cuerpo del terraplén, evitar que los materiales finos plásticos 
del cuerpo del terraplén contaminen el pavimento y economizar los espesores de 
pavimento. La capa superior de la capa subrasante coincide con la línea 
subrasante del proyecto geométrico. Es indispensable tomar en cuenta las 
especificaciones de la pendiente longitudinal. La altura para las obras de drenaje 
para que el agua capilar no afecte el pavimento. (VISE , 2016 ) 

• Capas de relleno o material selecto Es una capa compactada consistente en 
materiales de procedencia natural o que son sometidos a modificaciones mínimas 
previo a su utilización en una obra. El material que compone estas capas debe 
poseer mejores propiedades que la subrasante El propósito de esta capa es alejar 
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las cargas del tráfico de la subrasante mediante un material con costo menor que 
las capas de base y subbase. (VISE , 2016 )  

• Capa Subbase: Es la capa de material que se construye directamente sobre la 
terracería y su función es: 

Reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la 
base. Proteger a la base aislándola de la terracería, ya que, si el 
material de la terracería se introduce en la base, puede sufrir 
cambios volumétricos generados al cambiar las condiciones de 
humedad dando como resultado una disminución en la 
resistencia de la base. Proteger a la base impidiendo que el agua 
suba por capilaridad. Transmitir y distribuir las cargas a las 
terracerías. (VISE , 2016 ) 

• Capa Base: Es la capa de material que se construye sobre la subbase. los 
materiales con los que se construye deben ser de mejor calidad que los de la 
subbase y su función es la de tener la resistencia estructural para soportar las 
presiones transmitidas por los vehículos. Tener el espesor suficiente para que 
pueda resistir las presiones transmitidas a la subbase. Aunque exista humedad la 
base no debe de presentar cambios volumétricos perjudiciales. (VISE , 2016 )  

• Capa de rodadura o revestimiento asfáltico: En el caso de los pavimentos 
flexibles, está constituida por un material pétreo, al que se adiciona un producto 
asfáltico que tiene por objeto servir de aglutinante. Esta capa trasmite las cargas 
inducidas por el tráfico hacia la capa de base en la que se apoya, además que 
provee una superficie adecuada para el rodamiento del tráfico. También debe 
poseer la menor permeabilidad posible, con el fin de que el agua superficial drene 
en su mayor parte sobre ésta, reduciendo la cantidad de agua que llegue a la base. 
En general, la carpeta de rodamiento de mayor calidad se construye con mezcla 
asfáltica producida y colocada en caliente. (VISE , 2016 ) 

• Estudio de la subrasante  

Para cumplir con el estudio de la subrasante se debe cumplir con los siguientes 
parámetros: 

➢ Establecer el espesor medio del afirmado existente  

➢ Ensayo PDC hasta 0,80 m (INV E-172) 

➢ Establecer la posición del nivel freático 

➢ Clasificar las características del material  

➢ Clasificar los suelos de la subrasante  
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• Definicion de las variables transito  

➢ Transito (Trafico): Los vehiculos de todo tipo, con sus respectivas cargas, 
considerados aisladamente o en conjunto, mientras utilizan cualquier vía. 
(Landaeta, 2019) 

➢ Volumen de tránsito: Numero de vehículos que pasan por una sección 
dada de un canal o vía, durante un periodo determinado. (Landaeta, 2019) 

➢ Promedio Diario de Tránsito (PDT): Volumen promedio de tránsito en 24 
horas, obtenido al dicidir el volumen total durante un determinado tiempo, 
generalmente 1 año, por el número de días del mismo período. (Landaeta, 2019) 

➢ Volumen del tránsito actual: Es aquel que circulará por una vía si ella 
estuviera abierta al transito. (Landaeta, 2019) 

➢ Tasa de crecimiento (TC): Es el incremento anual del volumen de tránsito 
en una vía, expresado en porcentaje. Se denomina en base de los datos de las 
estaciones de conteo, extrapolando la tendencia de los datos estadísticos. 
(Landaeta, 2019) 

➢ Proyección de Tránsito: El volumen de tránsito para un año cualquiera, 
esta proyección se determina teniendo en cuenta la siguiente ecuación: 

 

Donde:  

❖ PDTn: Volumen diario de vehiculos para el año n 

❖ PDTo: Volumen diario de vehiculos para el año inicial del periodo 
considerado 

❖ TC: Tasa de crecimiento para el periodo de años en ánalisis  

➢ Vehiculos livianos: Son todos los vehiculos de dos ejes y cuatro ruedas, 
como: automóviles, camionetas y camiones de dos ejes con ruedas traseras 
sencillas. (Landaeta, 2019) 

➢ Vehiculos pesados: Son todos los autobuses y camiones, con no menos 
de 6 ruedas o tres o mas ejes individuales (eje trasero 4 ruedas, en caso de 
vehiculos de 2 ejes). (Landaeta, 2019) 
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Figura 10. Despiece de los camiones permitidos en las vías colombianas según 
INVIAS. Fuente:  (INVIAS, 2006) 

Primordialmente, los pavimentos se diseñan y construyen con el objetivo de 
prestar el servicio para el cual fue concebido, durante un periodo determinado, 
manteniendo unas condiciones de seguridad óptimas, con un costo apropiado. En 
el diseño del pavimento es necesario tener en cuenta varios elementos, de los 
cuales los más importantes son la capacidad de soporte del suelo, el tránsito que 
circulará sobre la estructura durante todo su periodo de diseño, las condiciones 
climáticas y los materiales con que se construirá. (INVIAS, 2006) 

Se tienen en cuenta unas categorías el cual se tienen en cuenta para los diseños 
de los pavimentos, la cual se obtuvo a partir de los espectros de carga obtenidos 
con la distribución de pesos para los diferentes tipos de eje por cada 1.000 
camiones, en diferentes estaciones de peaje en el país, afectados por los 
respectivos factores de equivalencia establecidos por la AASHTO. El Tipo de vía, 
se refiere a la clasificación de ella según su importancia. (INVIAS, 2006) 
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El “TPDs” es el promedio diario, obtenido de un conteo de una semana, de los 
vehículos que pasan por una sección de la vía. Por último, los ejes acumulados de 
8,2 ton, son los ejes equivalentes que han de pasar por el carril de diseño durante 
el período de diseño. Se considera un periodo de diseño de 20 años para todos 
los análisis estructurales, el cual bajo premisas teóricas debe coincidir como 
mínimo con la vida útil del pavimento, en el caso que exista una buena certidumbre 
en el análisis de las variables de diseño y su respectiva proyección. (INVIAS, 2006) 

 

Donde: 

❖ Vt: Vía terciaria  

❖ Vs: Vía secundaria  

❖ Vp: Vía principal  

❖ E: Estrechas  

❖ M: Medias 

❖ A: Anchas  

❖ CC: Carreteras de 2 direcciones  

❖ MC: Carreteras multicarriles  

❖ AP: Autopistas  

➢ Subrasante  

Por otro lado, Para el diseño del pavimento, se tienen cinco clases de suelo, en la 
cual, la clasificación se hace con base en la Relación de Soporte de California del 
suelo CBR evaluada según la Norma INVE-148-07, estos valores se 
correlacionaron con el Módulo de Reacción de la subrasante -k- que es el 
parámetro usado en las ecuaciones de diseño. Para subrasante con CBR menores 
que 2, en la mayoría de los casos y cuando el diseñador lo considere conveniente, 
se requieren tratamientos especiales, como la sustitución de los materiales 
inadecuados (remoción parcial o total del material inaceptable) o la modificación 
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de sus características con base en mejoramientos mecánicos o con la adición de 
productos como la cal, el cemento u otros que doten a la subrasante de mejores 
características mecánicas. (INVIAS, 2006) 

 

Figura 11. Definición o pre-establecimiento del CBR de la subrasante. Fuente: 
(INVIAS, 2006) 

Por otra parte, existen diferentes variables que contribuyen a la realizacion del 
diseño de un pavimento en las cuales encontramos: 

 

Figura 12. Definición de las variables de las características para pavimentos. 

Donde:  

❖ SI: clase de suelo con i variando desde 1 hasta 5 

❖ TI: Clase de tránsito con i variando desde 0 hasta 6 

❖ D: Dovelas 

❖ B: Bermas  

❖ SN: Suelo natural o subrasante  

❖ BG: Base granular 

❖ BEC: Base estabilizada con cemento  

❖ CBR: Relación de soporte de california  

❖ EALS: Ejes equialentes definidos con el procedimiento  
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7.3. Marco legal 

La investigación se enfoca en cuidar los recursos naturales, que para este caso en 
particular son las especies arbóreas que generan una afectación al pavimento, por lo 
tanto, se deben proteger o en el peor de los casos compensar. Se contempla el Articulo 
95 N° 8 de la Constitución política el cual vela por la protección y conservación de los 
recursos naturales y culturales con el fin de preservar un ambiente sano.  

Según (Fedesarrollo, 1997), “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los 
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 
perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. 

Por lo anterior dicho en la constitución política, se infiere que el estado es el propietario 
de cualquier recurso natural catalogado como no renovable, por lo cual la investigación 
actual enfoca todas las medidas necesarias a la protección de los árboles, sin embargo, 
si en alguna medida se considera indispensable el trasplante del árbol, se ejecutaran las 
medidas compensatorias que el estado considere pertinentes dependiendo de cada caso 
aislado. 

La ley 99 de 1993 tiene como intención: “Reordenar el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” (OFICIAL, 
1993). A partir de la aseveración anterior se declara que la ley organiza el Sistema 
nacional ambiental donde se manifiesta la gestión y conservación del medio ambiente y 
por el cual se crea el Ministerio del medio Ambiente, se tiene en cuenta en este proyecto 
con el fin seguir las disposiciones de la ley mencionada. 

Teniendo en cuenta las medidas que se contemplan en esta investigación para recuperar 
o evitar el deterioro vial por el efecto radicular se estudia la Ley 1333 de 2009 la cual 
busca tomar toda medida preventiva necesaria antes de atentar contra el medio ambiente 
ejemplificándose en el Título I, articulo 2. Facultad a prevención el cual declara lo 
siguiente: 

“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la 
Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos 
a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental” (OFICIAL, 
ANI, 2009). 

En consecuencia, con la declaración antepuesta, se interpreta que estas autoridades 
están en la capacidad de imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias 
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consagradas en esta ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades y por lo tanto se debe manejar máximo 
cuidado con las acciones a realizar en pro de evitar el deterioro vía. 

La Resolución 213 de 1977 establece el aprovechamiento y comercialización de las 
plantas, por lo cual se pueden tener en cuenta en las medidas compensatorias donde 
sea indispensable el trasplante de un árbol, lo anterior dicho bajo el sustento escrito en 
el artículo 2 de la resolución 213 de 1977 (ANDI, 1977). 

Ley 1228 de 2008 por lo cual se crea el Sistema integral Nacional de información de 
carreteras, para lo cual se obtiene información referente a vías de pavimento rígido 
evidenciado en el artículo 1, 2 y 3 categorizando las vías nacionales y zonas de reserva 
(Ambiente, 2008). 

La Ley 1083 de 2006 en donde se manejan normas para la planeación urbana y se 
contemplan las vías urbanas, el cual es el campo que se está manejando ya que la 
presente investigación se lleva a cabo en zonas urbanas y sectores específicos del 
Municipio de Girardot, lo anterior dicho bajo el artículo 1 “Con el fin de dar prelación a la 
movilización en modos alternativos de transporte” (GOV, 2006). 

Adicionalmente se contemplan las siguientes normas, las cuales corresponden al 
diseño e inspección de las vías. También, el sostenimiento ambiental en el proceso 
constructivo de toda obra de infraestructura vial:  

 

Normatividad Reglamentación Aplicación 

Resolución No. 005864 del 12 de 
noviembre de 1998 del INVIAS 

Manual De Capacidad Y 
Niveles De Servicio Para 

Carreteras De Dos Carriles 
Segunda Versión 

Infraestructura vial 

Decreto Ley 2811 de 1974 

Código Nacional De Los 
Recursos Naturales 

Renovables Y De Protección 
Del Medio Ambiente 

Manejo ambiental 

Ley 99 de 1993 Ley Ambiental Manejo ambiental 

Decreto 1791 de 1996 
Régimen De Aprovechamiento 

Forestal 
Manejo ambiental 

Resolución 7106 de 2009 del 
Instituto Nacional de Vías 

Guía De Manejo Ambiental De 
Proyectos De Infraestructura. 

Subsector Vial 
Manejo ambiental 
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Resolución numero de 1517 de 
31 de agosto de 2012 

Manual Para La Asignación 
De Compensación Por 

Pérdida De Biodiversidad 
Manejo ambiental 

Convenio interadministrativo 
0587 de 2003 

Estudio E Investigación Del 
Estado Actual De Las Obras 

De La Red Nacional De 
Carreteras 

Infraestructura vial 

Tabla 2. Tabla de contenido normativo para el diseño e inspección de vías y manejo 
ambiental. Fuente: Los autores 
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8. Resultados obtenidos 

➢ La elaboración de una cartilla didáctica, enfocada en las especies arbóreas idóneas 
para la plantación de estas en los linderos de la infraestructura vial urbana. Teniendo 
en cuenta el comportamiento de los árboles ante las características ambientales y 
climáticas del municipio de Girardot. 

➢ Informe técnico que recolecte la información encontrada y que plantee las soluciones 
propuestas en el proceso investigativo
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9. Producto de investigación 

9.1. Inventario arbóreo del barrio La Estación  

9.1.1. Barrio La Estación del municipio de Girardot 

Inicialmente, se realiza el estudio del barrio de estudio, es decir, el barrio La Estación del 
municipio de Girardot. Dicho barrio es el hospedador de la sede principal de la 
Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. Por lo cual, la 
investigación propuesta no solo relaciona el beneficio de la comunidad girardoteña y la 
región del Alto Magdalena, sino también la comunidad educativa y directiva de la 
UNIPILOTO-SAM. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se delimita el área de estudio a las vías vehiculares 
presentes con pavimento rígido y paralelas las vías peatonales. Según el estudio y la 
delimitación geográfica, las direcciones a estudias son: 

9.1.1.1. Carreras 

➢ Carrera 18 entre la calle 17 y 19. 

➢ Carrera 19 entre la calle 17 y 19. 

➢ Carrera 20 entre la calle 17 y 19. 

9.1.1.2. Calles 

➢ Calle 17 entre la carrera 18 y 20. 

➢ Calle 18 entre la carrera 18 y 20. 

➢ Calle 19 entre la carrera 18 y 20. 

Estas direcciones, o vulgarmente llamadas cuadras, cuentan con vías vehiculares 
diseñadas con pavimento rígido, por lo tanto, se estudian y se relaciona a su vez las vías 
peatonales, despreciando el material predominante de construcción. Por la diversidad de 
vegetación (arboles) se obtiene un inventario exhaustivo de las especies de la zona, 
desglosando parcialmente por las direcciones mencionadas anteriormente (Titulo 
10.1.1.1. y 10.1.1.2.). Dicho inventario se aprecia en las siguientes tablas, las cuales 
contiene la especie, la cantidad, evidencia fotográfica de la afectación en la 
infraestructura y la descripción de la relación de la especie arbórea y construcción. 
Adicional a esto, la evidencia fotográfica general de las especies, ubicación y afectación 
por cuadras.  
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Figura 13. Vista relieve vías de estudio de afectación vehicular en las vías vehiculares y 
peatonales. Fuente: (Google Earth, 2022) 

 

Figura 14. Vista rutas de vías de estudio de afectación vehicular en las vías vehiculares 
y peatonales. Fuente: (Google Earth, 2022) 
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En la calle 17 entre la carrera 20 y 19 contiene tres especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar almendro, 
guayacán, nin y sin identificar, danto un total de 14 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 3. Inventario arbóreo de la calle 17 entre carrera 20 y carrera 19. Fuente: Los 
autores. 
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En la calle 17 entre la carrera 18 y 17 contiene cinco especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar almendro, 
guayacán, mango, Oití, palma de abanico y pomaroso, danto un total de 21 especies 
sembradas y fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 4. Inventario arbóreo Calle 17 entre carrera 18 y 19. Fuente: Los autores 
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En la calle 17 entre la carrera 18 y 17 contiene siete especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar almendro, 
guayacán, mango, oiti, palma de abanico, pomaroso danto un total de 21 especies 
sembradas y fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 5. Inventario Arbóreo calle 17 entre carrera 18 y carrera 17. Fuente: Los autores. 
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En la calle 18 entre la carrera 20 y 19 contiene cinco especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar almendro, 
guayacán, oiti, pomaroso y guásimo danto un total de 14 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 6. Inventario arbóreo calle 18 entre carrera 20 y 19. Fuente: Los autores 
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En la calle 18 entre la carrera 19 y 18 contiene cuatro especies arbóreas, por lo cual 
refleja la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar 
guayacán, Mango, Nin y Noni danto un total de 16 especies sembradas y fisiológicamente 
adultas. 

 

Tabla 7. Inventario arbóreo calle 18 entre carrera 19 y 18. Fuente: Los autores 
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En la calle 18 entre la carrera 19 y 17 contiene cuatro especies arbóreas, por lo cual 
refleja la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar 
guayacán, Nin, pomaroso y Acacio danto un total de 21 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 8. Inventario arbóreo calle 18 entre carrera 18 y 17. Fuente: Los autores. 
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En la calle 19 entre la carrera 19 y 20 contiene tres especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar guayacán, 
Mango y oiti danto un total de 15 especies sembradas y fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 9. Inventario arbóreo calle 19 entre carrera 20 y carrera 19. Fuente: Los autores 
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En la calle 19 entre la carrera 19 y 18 contiene siete especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar guayacán, Nin 
pomaroso, naranji, eucalipto y oiti danto un total de 15 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 10. Inventario arbóreo calle 19 entre carrera 19 y carrera 18. Fuente: Los autores 
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En la carrera 18 entre la calle 17 y 18 contiene cinco especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar guayacán, 
almendro, veranero, Acacio y oiti danto un total de 15 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 11. Inventario arbóreo carrera 18 entre calle 17 y calle 18. Fuente: Los autores 
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En la carrera 18 entre la calle 18 y 19 contiene ocho especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar guayacán, 
Acacio, pomaroso, guayaba Veranero Acacio y oiti danto un total de22especies 
sembradas y fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 12. Inventario arbóreo carrera 18 entre calle 18 y calle 19. Fuente: Los autores 
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En la carrera 19 entre la calle 18 y 17 contiene tres especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar Nin, guayacán 
y oiti danto un total de 15 especies sembradas y fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 13. Inventario arbóreo carrera 19 entre calle 17 y calle 18. Fuente: Los autores 

En la carrera 19 entre la calle 19 y 18 contiene tres especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar pino, oiti, 
moringa, mango, pomaroso, guayacán, almendro y totumo danto un total de 23 especies 
sembradas y fisiológicamente adultas. 
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Tabla 14. Inventario arbóreo carrera 19 entre calle 18 y calle 19. Fuente: Los autores 
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En la carrera 20 entre la calle 17 y 18 contiene siete especies arbóreas, por lo cual refleja 
la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar guayacán, 
almendro, nin, oiti, Acacio y mango danto un total de 19 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 15. Inventario arbóreo carrera 20 entre calle 17 y calle 18. Fuente: Los autores 

En la carrera 20 entre la calle 18 y 19 contiene cuatro especies arbóreas, por lo cual 
refleja la diversidad mencionada anteriormente. Entre estas se pueden encontrar 
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guayacán, Nin, Oiti, pomaroso danto un total de 14 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

 

Tabla 16. Inventario arbóreo carrera 20 entre calle 18 y calle 19. Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se procede a determinar los totales generales 

de inventario de especies arbóreas en el sector del barrio La Estación. Determinando un 

total de 211 especímenes generales, en la cual, se logra evidenciar una biodiversidad de 

16 especies. De acuerdo con la cartilla de especies arbóreas cuyo comportamiento es 

factible con el pavimento, se encuentran dos tipos de especies las cuales no presentan 

daños en el pavimento, el oiti y el ocobo. Adicionalmente, este último es considerado el 

árbol insignia de la ciudad de Ibagué, debido a su comportamiento con la infraestructura 
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urbana y su belleza.  Sin embargo, al realizar la investigación de acuerdo con su sistema 

radicular, no es factible para la plantación en zonas urbanas. 

 

Tabla 17. Inventario Total del barrio La Estación del municipio de Girardot. Fuente: Los 
autores 

 

  

ESPECIE TOTAL SECTOR

ALMENDRO 19

ACACIO 4

CACAO MACHO 1

GUAYACAN 95

NARANJO 2

NIN 25

MANGO 8

OITI 28

PALMA DE AVANICO 2

PUMAROSO 18

NONI 1

OCOBO 4

PINO 1

MORINGA 1

GUAYABA 1

VERANERO 1

TOTAL 211
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9.1.2. Barrio Sucre del municipio de Girardot 

Debido a la poca presencia de la afectación radicular en la infraestructura vial, se realiza 
un aumento en la zona objeto de estudio, es decir, se procede a realizar un estudio 
adicional en una zona en la cual se observa la presencia de estos daños. Particularmente, 
se tomó el barrio Sucre, debido a la particularidad de tener vías con diseño de pavimento 
rígido. Además, las calles seleccionadas para este estudio se caracterizan por ser 
altamente transcurridas, esto debido a conocerse vulgarmente como el centro de la 
ciudad, a lo cual, el nivel de comercio es bastante amplio y hay un gran número de hoteles 
y hospedajes que son de impacto para la evaluación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se delimita el área de estudio a las vías vehiculares 
presentes con pavimento rígido y paralelas las vías peatonales. Según el estudio y la 
delimitación geográfica, las direcciones a estudias son: 

9.1.3. Calles 

➢ Calle 20 entre la carrera 10 y 11. 

➢ Calle 20 entre la carrera 11 y 12. 

➢ Calle 20 entre la carrera 12 y 14. 

➢ Calle 21 entre la carrera 11 y 12 

Estas direcciones, o vulgarmente llamadas cuadras, cuentan con vías vehiculares 
diseñadas con pavimento rígido, por lo tanto, se estudian y se relaciona a su vez las vías 
peatonales, despreciando el material predominante de construcción. Por la diversidad de 
vegetación (arboles) se obtiene un inventario exhaustivo de las especies de la zona, 
desglosando parcialmente por las direcciones mencionadas anteriormente (Titulo 
10.1.2.1). Dicho inventario se aprecia en las siguientes tablas, las cuales contiene la 
especie, la cantidad, evidencia fotográfica de la afectación en la infraestructura y la 
descripción de la relación de la especie arbórea y construcción. Adicional a esto, la 
evidencia fotográfica general de las especies, ubicación y afectación por cuadras.  
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Figura 15. Vista relieve vías de estudio de afectación vehicular en las vías vehiculares y 
peatonales del barrio Sucre del municipio de Girardot. Fuente: (Google Earth, 2022) 

 

Figura 16. Vista rutas de vías de estudio de afectación vehicular en las vías vehiculares 
y peatonales del barrio Sucre del municipio de Girardot. Fuente: (Google Earth, 2022) 

En la calle 20 entre la carrera 10 y 11 contiene cuatro especies arbóreas. Entre estas se 
pueden encontrar palmas, almendro, oiti y totumo jícaro, danto un total de 12 especies 
sembradas y fisiológicamente adultas. 
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Tabla 18. Inventario arbóreo calle 20 entre carrera 10 y calle 11 barrio Sucre. Fuente: 
Los autores 

En la calle 20 entre la carrera 11 y 12 contiene seis especies arbóreas. Entre estas se 
pueden encontrar mangos, almendro, pomaroso, guayacán, papayo macho, y, por último, 
una especie desconocido, debido a ser un árbol talado, la probabilidad de identificarlo es 
baja, sin embargo, se toma como objeto de estudio debido al gran impacto en la 
afectación del sistema radicular. Danto un total de 13 especies sembradas y 
fisiológicamente adultas. 

CANTIDAD DESCRIPCIÒN

TOTUMO (JÍCARO) 3 SOBRE  LA VIA

Cll 20 ENTRE Crr 10 Y 11

ESPECIES ARBOREAS PRESENTES

ESPECIE AFECTACIÒN 

PALMAS 4 NO PRESENTA SOBRE  LA VIA

TOTAL 12 SOBRE  LA VIA

ALMENDRO 2 NO PRESENTA SOBRE  LA VIA

OITI 3 NO PRESENTA SOBRE  LA VIA
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Tabla 19. Inventario arbóreo calle 20 entre carrera 11 y calle 12 barrio Sucre parte 1. 
Fuente: Los autores 

CANTIDAD DESCRIPCIÒN

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

ALMENDRO 2 1

Cll 20 ENTRE Crr 11 Y 12

ESPECIES ARBOREAS PRESENTES

ESPECIE AFECTACIÒN 

MANGO 1

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

ALMENDRO 3 1

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

ALMENDRO 4 1

ALMENDRO 1 1
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Tabla 20. Inventario arbóreo calle 20 entre carrera 11 y calle 12 barrio Sucre parte 2. 
Fuente: Los autores 

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

1

1

1

1

ALMENDRO 5

ALMENDRO 6

1

1

PUMAROSO 1

PUMAROSO 2

PUMAROSO 3

GUAYACAN
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Tabla 21. Inventario arbóreo calle 20 entre carrera 11 y calle 12 barrio Sucre parte 3. 
Fuente: Los autores 

En la calle 20 entre la carrera 12 y 14 contiene nueve especies arbóreas. Entre estas se 
pueden encontrar nin, pomaroso, almendro, Acacio, guayacán, oiti y guadua, danto un 
total de 18 especies sembradas y fisiológicamente adultas. 

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE 

AFECTACION 

RADICULAR

GUAYACAN 1

PAPAYO MACHO

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

A PESAR DE 

ENCAMISADO 

TIENE AFECTACION 

RADICULAR

1

1TALADO1

1

TOTAL 13
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Tabla 22. Inventario arbóreo calle 20 entre carrera 12 y calle 14 barrio Sucre parte 1. 
Fuente: Los autores 

CANTIDAD DESCRIPCIÒN

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIAACACIO 1

NO PRESENTA

ALMANDRO 1

DESCONOCIDO 3 3 NO PRESENTA

Cll 20 ENTRE Crr 12 Y 14

ESPECIES ARBOREAS PRESENTES

ESPECIE AFECTACIÒN 

NIN 1

PUMAROSO 2
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Tabla 23. Inventario arbóreo calle 20 entre carrera 12 y calle 14 barrio Sucre parte 2. 
Fuente: Los autores 

En la calle 21 entre la carrera 11 y 12 contiene tres especies arbóreas. Entre estas se 
pueden encontrar almendro, oiti y totumo jícaro, danto un total de 16 especies sembradas 
y fisiológicamente adultas. 

 

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

TOTAL 18

GUADUA 1 NO PRESENTA

TALADOS 2 1

OITI 6 NO PRESENTA

DESCONOCIDO 4 1 NO PRESENTA

GUAYACAN 1
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Tabla 24. Inventario arbóreo calle 21 entre carrera 11 y calle 12 barrio Sucre parte 1. 
Fuente: Los autores 

CANTIDAD DESCRIPCIÒN

ENCAMIZADO

ENCAMIZADO

ENCAMIZADOALMENDRO 5 1

ALMENDRO 3 2

ALMENDRO 4 1

SIN ENCAMIZADO

ALMENDRO 2 3 ENCAMIZADO

CLL 21 Crr 11-12

ESPECIES ARBOREAS PRESENTES

ESPECIE AFECTACIÒN 

ALMENDRO 1 1
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Tabla 25. Inventario arbóreo calle 21 entre carrera 11 y calle 12 barrio Sucre parte 2. 
Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se procede a determinar los totales generales 

de inventario de especies arbóreas en el sector del barrio Sucre. Determinando un total 

de 59 especímenes generales, en la cual, se logra evidenciar una biodiversidad de 13 

especies. De acuerdo con la cartilla de especies arbóreas cuyo comportamiento es 

factible con el pavimento, se encuentran dos tipos de especies las cuales no presentan 

daños en el pavimento, el oiti y la guadua. 

Especie Total, sector 

Acacio 1 

Almendro 17 

Desconocidos 4 

Guadua 1 

Guayacán 3 

Mango 1 

Nin 1 

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIA

SOBRE  LA VIATOTAL 16

OITI 2 6 NO PRESENTA

TOTUMO (JÍCARO) 1

OITI 1 1
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Oiti 15 

Palmas 4 

Papayo macho 1 

Pomaroso 5 

Talados 2 

Totumo jícaro 4 

Total 59 

Tabla 26. Inventario Total del barrio Sucre del municipio de Girardot. Fuente: Los 
autores 
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9.2. Matriz de vulnerabilidad de evaluación del impacto del sistema radicular 

de las especies arbóreas 

La evaluación realizada con diseño metodológico exploratorio y descriptivo, evaluó y 
analizó la vulnerabilidad que se está presentando en el barrio La Estación y el barrio 
Sucre del municipio de Girardot. Se exploraron alrededor de 46 manzanas, clasificando 
las calles en las cuales se presenta vías con pavimento rígido y vías peatonales con 
concreto hidráulico. Adicional a esto, se determina las especies arbóreas que se hallan 
en la zona de estudio, esto con el fin de poder determinar el impacto sobre la 
infraestructura, así mismo, evaluar, describir y calificar la vulnerabilidad presentada 
mediante una matriz de vulnerabilidad cualitativa.  

Por causa de las variantes de especies del barrio, se determinó una matriz por cada una 
y así poder realizar una caracterización más profunda y eficiente. 

La delimitación geográfica del estudio está basada en el barrio La Estación y barrio Sucre 
del municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca.  

 

Figura 17. Municipio de Girardot del departamento de Cundinamarca. Fuente: Los 
autores 

En la siguiente imagen (Figura 18) se logra apreciar e identificar la distribución urbana 
por manzanas del barrio La Estación y demostrando las vías o calles que crea 
comunicación en el municipio. 
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Figura 18. Distribución urbana del barrio La Estación. Fuente: (Alcaldía de Girardot, 
2009) 

En la siguiente imagen (Figura 19) se logra apreciar e identificar la distribución urbana 
por manzanas del barrio Sucre y demostrando las vías o calles que crea comunicación 
en el municipio. 

 

Figura 19. Distribución urbana del barrio Sucre. Fuente: (Alcaldía de Girardot, 2009) 

9.2.1. Evaluación de vulnerabilidad de la afectación Radicular de especies 

Arbóreas en vías peatonales y vehiculares con matriz de vulnerabilidad 

La matriz utilizada en la presente investigación se encuentra dividida en dos partes, las 
cuales permitan evidenciar las vulnerabilidades y afectaciones al medio de manera 
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general, pero al mismo tiempo poder contar con una evaluación detallada de los aspectos 
que generan vulnerabilidad por medio de la investigación, que en el caso actual son los 
árboles presentes en el Barrio la estación donde se encuentra ubicada la Universidad 
Piloto de Colombia (SAM) y barrio Sucre del municipio de Girardot, el cual se conoce 
como el centro de Girardot para hospedajes, siendo uno de los barrios más transcurridos 
del municipio. 

9.2.1.1. Matriz general 

Esta evaluación se enfoca en identificar las vulnerabilidades principales de la 
investigación en curso, donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

• Fase: Etapa donde se está generando la amenaza propuesta por la 
investigación actual. 

• Amenaza: Se establece que actividad puede generar una vulnerabilidad o 
está generando una vulnerabilidad en el medio que se está evaluando. En 
el caso particular del pavimento rígido y el comportamiento de las especies 
arbóreas. 

• Tipo de Amenaza: El establecer este ítem en la matriz permite determinar 
cuáles son los factores o actores que influyen o generan la amenaza 
previamente asignada y a su vez de qué modo generan una afectación al 
medio. Los tipos de amenaza se encuentran divididas en tres aspectos. 

• Social: Genera una vulnerabilidad o daño a las personas que tienen 
contacto con el medio evaluado como accidentes automovilísticos y 
personales al tener contacto con la ruptura o deformación que 
generan los árboles al pavimento rígido, tanto en vías peatonales 
como en vehiculares. 

• Antrópica: Actividades generadas por el hombre de modo no 
intencional que generan el inconveniente mismo que se está 
evaluando en la investigación. 

• Natural: Actividad que pueda comprometer de manera negativa el 
medio Ambiente. Como el objeto de investigación es el 
comportamiento de las especies arbóreas frente a la afectación del 
pavimento rígido, es necesario contemplar soluciones, donde se 
encuentra una vulnerabilidad para la integridad de este. 

• Probabilidad: Se hace referencia al ítem para evidenciar si la amenaza se 
puede presentar fácilmente o en repetidas ocasiones o si por el contrario la 
amenaza se presenta en casos hipotéticos, pero no imposibles.  
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Tabla 27. Probabilidad de ocurrencia. Fuente: Los autores 

• Relación Vulnerabilidad-Impacto: Esta relación permite dar una 
calificación cuantitativa la cual según el rango en que se encuentre 
determina el impacto que la amenaza tiene sobre el objetivo que se está 
evaluando. 

 

Tabla 28. Relación impacto Vulnerabilidad. Fuente: Los autores 

• Medidas: Una vez establecidos los impactos de cada amenaza, se puede 
establecer las medidas, preventivas, mitigadoras o compensatorias que la 
situación requiera dando lugar al respectivo código de color. 

 

Tabla 29. Medidas de expuesta. Fuente: Los autores 

• Control: Este último ítem permite evidenciar el control por el que se llevara 
la actividad que genera la amenaza. 

VALORACIÓN CALIFICACIÓN

Muy probable

Probable

Improbable

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PROBABILIDAD

La vulnerabilidad es inevitable, se presenta y genera un daño irreversible.

La Vulnerabilidad puede generarce , sin embargo es posible mitigarlo o 

evitarlo según la fase en que se encuentre.

La Vulnerabilidad puede generarce, pero se puede evitar previendo resultados 

desfavorables

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

0,1 A 1,9 2 A 3,9 4 A 5,9 6 A 7,9 8 A 10

RELACIÓN VULNERABILIDAD-IMPACTO

SE EVITA SE MITIGA SE COMPENSA

MEDIDAS DE RESPUESTA
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Tabla 30. Control de amenaza. Fuente: Los autores 

 

Tabla 31. ejemplo control de amenaza. Fuente: Los autores 

Es importante aclarar que si el rombo inferior que hace referencia a la 
medida de respuesta es de color naranja                deberá ser una actividad 
en la que se actúe inmediatamente y se detenga el proceso actual, ya que 
sin importas la amenaza o su probabilidad, en caso de ocurrir el suceso 
será una amenaza en la que será necesario compensar ya que su efecto 
será irreparable. 

FASE CARÁCTER AMENAZAS PROBABILIDAD VULNERABILIDAD RIESGO IMPACTO MEDIDAS CALIFICACIÓN CONTROL

DISEÑO ANTROPICA
Diseño vial con 

especies arboreas

Diseño de vias 

peatonales y vehiculares 

que tengan la presencia 

de arboles sin contemplar 

su especie ni 

comportamiento en el 

pavimento.

5

1) En la actividad de Diseño de las vias y 

pavimentos , se debe contemplar la 

especie según sus caracteristicas de 

comportamiento y la estructura del 

mismo que se usara para los espacios 

verdes.                                                                                

2) Si ya se realizó el diseño y el sector de 

estudio esta en uso , se puede realizar un 

encamisado cilindrico en PVC relleno de 

grava minimo de 1" (ayudará a que las 

raices se expandan hacia abajo ) con 

ayuda de un experto .

OPERACIÓN SOCIAL

Rotura del pavimento o 

alteración del mismo 

por efecto radicular

Accidentes y 

obstaculización a la 

movilidad peatonal y 

vehicular 

8

1)Transplantación del arbol que por 

efecto radicular genera el riesgo.                                               

2) Reparación de la estructura vial

TRASPLANTACIÓN NATURAL
Reubicación de 

especies arboreas.

Afectar de manera 

negativa la estructura del 

arbol, generando la 

perdida del mismo. ( 

Incrementando la 

deforestación y el 

aumento de CO2)

6

1) Se puede evitar desde la fase de 

diseño , usando especies adecuadas en 

el perimetro de las vias.                                                                     

2) En caso de perdida por muerte del 

arbol se compensara según la norma lo 

indique con plantación de otra 

especieque no afecte el sector y 

reforestar zonas permitidas.

Evaluación de la afectación Radicular de especies Arboreas en vias peatonales y vehiculares de pavimento rigido en el barrio La Estación y Sucre

 

Tabla 32. Matriz de Vulnerabilidad General. Fuente: Los autores 

 

SUPERVISAR MONITOREAR CONTROLAR CONT-ACT ACT-DET ACT-DET

CONTROL

En caso de encontrar combinaciònes se tendra en cuenta su asignaciònde importancia y la mas critica

EJEMPLO 1 2 3 4

PROBABILIDAD IMPACTO MEDIDA 1 MEDIDA 2

SE MANEJA EL COLOR MAS 

CRITICO PARA SU CONTROL

EN ESTE CASO ES NARANJA , 

INDICA QUE ES UNA ACTIVIDAD 

QUE SE CONTROLARA Y SE 

ACTUARÁ PARA  REDUCIR EL 

RESULTADO DEL 

VULNERABILIDAD.

ESTO INDICA QUE ES UNA VULNERABILIDAD IMPROBABLE , QUE 

TIENE UN IMPACTO MUY BAJO, CON UNA MEDIDA DE 

MITIGACIÒN Y OTRA DE COMPENSACIÒN.
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Las amenazas presentadas en la matriz representan en qué fase y en qué 
carácter tienen su efecto, permitiendo establecer 3 grandes amenazas que 
agrupan todo la Vulnerabilidad de la investigación realizada y de este modo 
se le asigna un impacto. De modo cualitativo se explican las medidas 
tomadas para dar un color que permita evidenciar la medida especifica que 
se realizará, es importante que se presenten 2 soluciones viables para 
asignar a cada una un color representativo. Posteriormente en el control se 
agruparán los rombos de izquierda a derecha terminando en la parte 
inferior, y de este modo se establecerá el manejo y control que se le dará a 
la amenaza presentada. 

9.2.1.2. Matriz especifica 

Esta evaluación se enfoca en determinar las amenazas específicas que 
representan el objeto en estudio, los árboles por especie generan amenazas 
determinadas por la investigación. Sin embargo, se manejan los mismos aspectos 
que la matriz general otorga. Una vez se hace la respectiva evaluación por especie 
arbórea es posible determinar qué medidas se llevarán a cabo contemplando la 
calificación de la matriz general para los 3 ítems evaluados. 

ESPECIE 

ARBOREA

INDENTIFICACIÓN 

VISUAL

INDENTIFICACIÓN 

EN EL PROYECTO
CARÁCTER AMENAZA POBABILIDAD IMPACTO MEDIDAS CONTROL

MANGO
NATURAL Y 

ANTROPICO

Reices gruesas que levantan y 

deforman el pavimento peatonal y 

vehicular. Radicular

ALMENDRO
NATURAL Y 

ANTROPICO

Reices medianas que levantan y 

deforman el pavimento peatonal y 

vehicular.Radicular

CEIBA
NATURAL Y 

ANTROPICO

Reices gruesas que levantan y 

deforman el pavimento peatonal y 

vehicular. Radicular

OITI
NATURAL Y 

ANTROPICO

Reices de delgadas a medianas 

que levantan y deforman el 

pavimento peatonal y vehicular. 

Pivotante

NIM
NATURAL Y 

ANTROPICO

Reices de delgadas a medianas 

que levantan y deforman el 

pavimento peatonal y 

vehicular.Radicular Superficial 

GUAYACAN
NATURAL Y 

ANTROPICO

Reices medianas que levantan y 

deforman el pavimento peatonal y 

vehicular.Radicular

Evaluación de la afectación Radicular de especies Arboreas en vias peatonales y vehiculares de pavimento rigido en el barrio 

La Estación y Sucre

 

Tabla 33. Matriz de Vulnerabilidad especifica. Fuente: Los autores 

Las medidas en esta matriz se tienen en cuenta según la edad del árbol, lo cual 
permite interpretar que si el árbol está en una edad muy avanzada se le asignará 
la medida más agresiva en caso de un inevitable trasplante de este, mientras que 
si el árbol se encuentra en una edad temprana se le asignará la medida que mitigue 
el comportamiento. 
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9.3. Especies arbóreas establecidas para plantación en infraestructura vial 

En la siguiente tabla se observan las especies arbóreas seleccionadas para la plantación en la infraestructura 

horizontal, de acuerdo por sus características y comportamientos con los espacios urbanos. Es decir, se observa 

cuáles son las características generales de cada uno de ellos, sin embargo, existen especies las cuales pueden 

provocar un impacto negativo en las obras, a lo cual, en el producto a entregar (cartilla) se da la recomendación de 

emplear un sistema de plantación con el fin de evitar los daños. 

Nombre 
Nombre 

científico 

Origen 

Altura Crecimiento Especie 

Tipo de raíz 
Condiciones 

meteorológicas 

Follaje 

- Zona Profundidad Estructura Abundancia 
Long. 

/grosor 
Densidad 

Tex. 
Visual 

Distribución Color 

Aligustre Del 
Japón 

Ligustrum 
Japonicum 

No 
nativo 

Mediterráneo 8 - 12,5 m Rápido Monaica Superficial Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
verde oscuro 

brillante o 
mate 

Árbol De 
Fuego 

Brachychiton 
Acerifolium 

No 
nativo 

Australia 8 - 15 m Rápido Monaica Media Pivotante Media Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Glomerulos 
Rojo 

brillante 

Árbol De 
Júpiter 

Lagerstroemia 
Indica 

No 
nativo 

China 2 - 6 m Rápido Monaica Superficial Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 

Verde 
oscuro con 
tonalidades 
amarillo o 
naranja 

Árbol Pica-
Pica 

Lagunaria 
Patersonii 

No 
nativo 

Australia 8 - 12 m Rápido Monaica Superficial Pivotante Media Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
Verde gris 

claro 

Casuarina 
Casuarina 
Equisetifolia 

Nativo Australia 25 - 35 m Rápido Monaica Superficial Ramificada Abundante Largas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme Verde 

Caucho 
Sabanero 

Ficus soatensis 
Var Nogotensis 
Dug 

Nativo 

Bosque 
Andino, 
Soata 

(Boyacá 
Colombia) 

15 - 20 m Medio Monaica Superficial Pivotante Abundante 
Largas y 
delgadas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Gruesa Uniforme 
verde oscuro 

brillante 

Cerezo 
Prunus Capulina 
Var. Serotina 
Cav. 

Nativo 
Bosque 
Andino, 
Soata 

12 m Rápido Hermafrodita Media Pivotante Abundante Largas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Media Media Uniforme 
Verde 
oscuro 

Chicalá Takoma Stans Nativo 
Bosque 
Andino 

6 - 8 m Medio Hermafrodita Media Pivotante Abundante Cortas Vientos Media Media Desordenada 
Verde, 

amarillo 

Eucalipto 
Pomaroso 

Eucalyptus 
Ficfolia 

No 
nativo 

Australia 7 - 12 m Lento Hermafrodita Superficial Pivotante Abundante 
Largas y 
delgadas 

Heladas, 
contaminación, 

vientos 
Denso Media Uniforme Verde rojiso 

jazmín De La 
China 

Ligutrum 
Lucidum 

No 
nativo 

China Corea 
Japón 

6 - 8 m Indefinido Diodica Media Ramificada Abundante 
Cortas y 
delgadas 

Contaminación Denso Media Uniforme 
Verde 
oscuro 
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jazmín Del 
Cabo 

Pittosporum 
Undulatum 

No 
nativo 

Australia 8 - 10 m Medio Hermafrodita Profunda Ramificada N/A N/A 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
Verde 
oscuro 

Laurel Laurus Nobilis 
No 

nativo 
Mediterráneo 8 - 12,5 m Rápido Monaica Superficial Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 

Verde 
oscuro 

brillante o 
mate 

Mimosa Acacia Dealbata 
No 

nativo 
Australia 10 - 15 m  Medio Hermafrodita Profunda Ramificada Abundante 

Largas y 
delgadas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Media Media Uniforme 
Verde 

azulado 

Níspero 
Japonés 

Eriobotrya 
Japonica 

No 
nativo 

China 5 - 6 m  Rápido Monaica Superficial Pivotante Media Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
Verde 
oscuro 

Nogal 
Juglans 
Neotropica Diels 

Nativo 
Andes 

Colombianos 
10 - 25 m Medio Monaica Profunda Ramificada Abundante Largas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
Verde 
oscuro 

Palmera 
Canaria 

Phoenix 
Canariensis 

No 
nativo 

Islas 
canarias 

4 - 20 m Lento Monaica Superficial Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme Verde 

Palmera 
Datilera 

Phoenix 
Dactylifera 

No 
nativo 

Mesopotamia 10 - 30 m Lento Monaica Superficial Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
Verde medio 

brillante 

Palmera 
Pindó  

Arecastrum 
Romanzoffianum 

No 
nativo 

Brasil 10 - 20 m Medio Hermafrodita Profunda Ramificada Abundante 
Largas y 
delgadas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Media Media Uniforme 
Verde 
oscuro 

Pimiento 
Falso 

Schinous Molle 
Linneo 

Nativo 
Región 
Andina 

10 - 12 m Lento Hermafrodita Superficial 
Raíz 

principal 
pivotante 

Abundante Largas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Media Fina Glomerulos Verde claro 

Pino 
Carrasco 

Pinus 
Halepensis 

No 
nativo 

Mediterráneo 10 - 20 m Medio Monaica Media Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme Verde claro 

Mioporo 
Mioporum 
Acuminatum 

No 
nativo 

Nueva 
Zelanda 

4 - 5 m Rápido Monaica Superficial Pivotante Abundante Cortas 

Heladas, 
sequia, 

contaminación, 
vientos 

Denso Media Uniforme 
Verde 

brillante 

Tabla 34. Tabla de especies arbóreas cuyas características físicas y comportamiento son adecuadas para la 
plantación e implantación de estas en la infraestructura vial de la zona objeto de estudio del barrio La Estación del 

Municipio de Girardot. Fuente: Los autores. 
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9.4. Inspección visual del impacto del sistema radicular de las especies 
arbóreas en los pavimentos rígidos en la zona objeto de estudio 

Teniendo en cuenta el anterior inventario de especies arbóreas y la investigación sobre 
impacto que estas pueden provocar sobre el pavimento rígido, se procede a realizar una 
investigación técnica de acuerdo con el Manual de inspección visual del INVIAS. Sin 
embargo, este manual está elaborado para la verificación superficial por tramos de vías, 
creando una visualización y caracterización de grandes longitudes de vías con este 
material. La evaluación planteada en la zona objeto de estudio abarca 12 cuadras, las 
cuales están distribuidas entre carreras y calles (Figura 13). Lo cual genera incertidumbre 
en los datos expuestos por la inspección, cuya finalidad se presenta en la afectación que 
puede ocasionar el sistema radicular de la especie sobre la infraestructura vial. Esta 
investigación pretende verificar las especies cuya visualización técnica denote una 
afectación calificable. A lo cual se propone un cambio en las tablas predeterminadas por 
el INVIAS y la Universidad Nacional de Colombia. (INVIAS, 2006) 

Para esto, se modifican las siguientes tablas: 

➢ Formato para la inspección visual de pavimento rígido 
Teniendo en cuenta el anexo 1. La abscisa de localización de la afectación en el 
pavimento rígido es modificada a identificación de la especie arbórea, a la vez, 
modificando la identificación de la losa de concreto afectada dentro del área de 
afectación del diámetro de expansión del sistema radicular, dependiente de las 
características de la especie. Esta modificación se realiza para definir los tipos de 
daños que ocasionan las especies por su sistema radicular y evitar el rango de 
error definido por tramos en donde se presentan más de una especie. Ejemplo 
(Tabla 36). (INVIAS, 2006) 

➢ Cuadro resúmenes de daños por severidades 
Teniendo en cuenta el anexo 3. La delimitación de tramos y abscisas es necesaria 
para definir la longitud de estudio, sin embargo, esta longitud de estudio se 
modifica dependiendo de la expansión del sistema radicular de las especies. Así 
mismo, se realiza el conteo de la cantidad de losas construidas en el tramo de 
visualización técnica, sin embargo, teniendo en cuenta el área de impacto del 
sistema radicular, de igual manera se realiza el conteo de losas construidas y 
afectadas, con el fin de determinar el nivel de afectación. Cabe resaltar que esta 
tabla se propone como guía para el reporte de daños, sin embargo, no es un 
formato predeterminado ni obligatorio, por lo cual es accesible a modificaciones. 
(INVIAS, 2006)  
Ejemplo: 
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➢ Definición de tipos de daños 

Teniendo en cuenta el anexo 2. A diferencia de las tablas anteriores, no se realiza 
ninguna modificación de la tabla, esto debido a la caracterización de daños que se 
pueden presentar en los pavimentos rígidos, la cual se empleó de forma oportuna 
y segura para la investigación. (INVIAS, 2006) 

Adicionalmente, con el fin de determinar el área de expansión del sistema radicular y 
respectivamente su área de impacto, se proponen las siguientes figuras en las cuales se 
observa las diferentes posiciones de los árboles con el pavimento y así mismo su 
afectación. 

 

Figura 20. Área de afectación de 1 losa de concreto. Fuente: Los autores. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

ALM 1 5,00 m 5 3 4,17% 60,00%

ALM 2 5,00 m 4 3 4,17% 75,00%

ALM 3 5,00 m 4 3 4,17% 75,00%

ALM 4 5,00 m 4 2 2,78% 50,00%

ALM 5 5,00 m 3 2 2,78% 66,67%

GUAYACAN 1 6,00 m 4 3 4,17% 75,00%

GUAYACAN 2 6,00 m 5 3 4,17% 60,00%

GUAYACAN 3 6,00 m 3 2 2,78% 66,67%

GUAYACAN 4 6,00 m 5 4 5,56% 80,00%

GUAYACAN 5 6,00 m 3 2 2,78% 66,67%

GUAYACAN 6 6,00 m 6 3 4,17% 50,00%

NIN 1 6,80 m 4 3 4,17% 75,00%

NIN 2 6,80 m 3 3 4,17% 100,00%

NIN 3 6,80 m 3 3 4,17% 100,00%

NIN 4 6,80 m 4 2 2,78% 50,00%

POMAROSO1 4,50 m 6 3 4,17% 50,00%

POMAROSO2 4,50 m 6 4 5,56% 66,67%

72 48 66,67% -

CALLE 17 ENTRE CARRERA 18 Y 20

TOTAL
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Figura 21. Área de afectación de 2 losas de concreto. Fuente: Los autores. 

 

Figura 22. Área de afectación de 3 losas de concreto. Fuente: Los autores. 

 

Figura 23. Área de afectación de 4 losas de concreto tipo 1. Fuente: Los autores. 

 

Figura 24. Área de afectación de 4 losas de concreto tipo 2. Fuente: Los autores. 
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Figura 25. Área de afectación de 5 losas de concreto. Fuente: Los autores. 

 

Figura 26. Área de afectación de 6 losas de concreto. Fuente: Los autores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la identificación y caracterización de las 
especies arbóreas y área de impacto. Por lo cual se desglosa en las siguientes 
direcciones: 
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Tabla 35. Tabla de especies arbóreas con impacto radicular técnico y visual en el 
pavimento rígido en la carrera 18 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

ARBOL
LOSAS 

CONSTRUIDAS

LOSAS 

AFECTADAS
IMAGEN  TIPO DE DAÑO

ALMENDRO 4 2 DPL-A, DPT-A, DI

GUAYACAN 1 5 3 GL-A, GL-M

GUAYACAN 2 4 2 EJ-M

GUAYACAN 3 6 4 GL-A, GT-B,DI

GUAYACAN 4 3 1 GT-M, LEL

GUAYACAN 5 4 2 GT-M, GL-M, DI

GUAYACAN 6 4 2 GT-M, GL-M, DI

GUAYACAN 7 5 3 GT-A, GL-A, DI,EJ-M

GUAYACAN 8 3 2 GT-A, GL-A, DI,EJ-M

GUAYACAN 9 2 2 GT-A, GL-A, DI, EJ-M

GUAYACAN 10 4 4
GT-M, GL-M, DI, EJ-M, 

LEL-A

PUMAROSO 5 3 GT-A, GL-A, DI, EJ-M

CARRERA 18, CALLE 17 Y19
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Tabla 36. Tabla de identificación de tipos de daños del impacto del sistema radicular de 
las especies arbóreas en el pavimento rígido en la carrera 18 entre calle 17 y 19. 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

N°PLACAS CONS LETRA TIPO SEVERIDAD

4 A,B 2 2 DPL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 2 DPT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 2 DI Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 2,5 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C 2,5 2 GT M Se presenta en mas de 1 losa

GUAYACAN 2 4 A,D 1,5 3 EJ M GUAYACAN 2 Se presenta en mas de 1 losa

6 B,C,D 2 1,8 GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B 2 1,8 GT B Se presenta en mas de 1 losa

6 B 2 1,8 DI

3 A 2 2 GT M

3 A 2 2 LEL A

4 B,C 3 3 GL M Se presenta en mas de 1 losa

4 B,C 3 3 GT M Se presenta en mas de 1 losa

4 B,C 3 3 DI Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 3 3 GL M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 3 3 GT M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 3 3 DI Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 4 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 4 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 4 1 DI Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 4 1 EJ M Se presenta en mas de 1 losa

3 C 2,5 1,8 GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C 2,5 1,8 GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C 2,5 1,8 DI Se presenta en mas de 1 losa

3 C 2,5 1,8 EJ M

2 A,B 3 3 GT A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 3 3 GL A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 3 3 DI Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 3 3 EJ M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 4 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 4 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 4 2 DI Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 4 2 EJ M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 4 2 LEL A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C,E 3 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 E 3 2 GL A

5 E 3 2 DI

5 C 3 2 EJ M

GUAYACAN 7

GUAYACAN 1

GUAYACAN 4 GUAYACAN 4

PUMAROSO PUMAROSO

N° DE PLACA

GUAYACAN 8 GUAYACAN 8

GUAYACAN 9 GUAYACAN 9

GUAYACAN 10 GUAYACAN 10

GUAYACAN 5 GUAYACAN 5

GUAYACAN 6 GUAYACAN 6

GUAYACAN 7

ACLARACIONES

CARRERA 18,CALLE 17 Y 19

GUAYACAN 1

GUAYACAN 3 GUAYACAN 3

ALMENDRO 1 ALMENDRO 1

DIMENCIONES DE LA LOSA

DAÑO
LARGO ANCHO FOTO

ARBOL

TIPO DE DETERIORO
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Tabla 37. Tabla de especies arbóreas con impacto radicular técnico y visual en el 
pavimento rígido en la carrera 19 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

ARBOL
LOSAS 

CONSTRUIDAS

LOSAS 

AFECTADAS
IMAGEN DAÑO

GUAYACAN 1 5 4

GL-M, GL-M, 

EJ-A, LEL-A, 

LET-A

GUAYACAN 2 5 4 GL-M, GL-M 

GUAYACAN 3 4 2

GL-M, GL-M, 

EJ-A, LEL-A, 

LET-A

MANGO 4 2
GL-M, GL-M, 

EJ-A 

NIN 1 8 3

GL-M, GL-M, 

EJ-A, DI, LEL-

A, LET-A

NIN 2 5 2

GL-M, GL-M, 

EJ-A, DI, LEL-

A, LET-A

NIN 3 4 3

GL-M, GL-M, 

DI, LEL-A, LET-

A

PUMAROSO 4 4 GL-M, GL-M

CARRERA 19, CALLE 17 Y19
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Tabla 38. Tabla de identificación de tipos de daños del impacto del sistema radicular de 
las especies arbóreas en el pavimento rígido en la carrera 19 entre calle 17 y 19. 

Fuente: Los autores. 

 

N°PLACAS CONS LETRA TIPO SEVERIDAD

5 B,C,D 1 1 GL M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 1 1 GT M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 1 1 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 1 1 LEL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 1 1 LET A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2 GL M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2 GT M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2,5 2 GL M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2,5 2 GT M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2,5 2 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2,5 2 LEL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2,5 2 LET A Se presenta en mas de 1 losa

4 C,D 3 1,2 GL M  

4 C,D 3 1,2 GT M Se presenta en mas de 1 losa

4 C,D 3 1,2 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 2,5 2,5 GL M Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 2,5 2,5 GT M Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 2,5 2,5 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 2,5 2,5 LEL A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 2,5 2,5 LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 2,5 2,5 DI Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2,5 GL M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2,5 GT M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2,5 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2,5 LEL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2,5 LET A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 2,5 DI Se presenta en mas de 1 losa

4 A 2,5 2,5 GL M

4 A 2,5 2,5 GT M

4 A 2,5 2,5 LEL A

4 A,B,C 2,5 2,5 LET A Se presenta en mas de 1 losa

4 B,C,D 2,5 2,5 DI Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 2 2 GL M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 2 2 GT M Se presenta en mas de 1 losa

NIN 3 NIN 3

PUMAROSO PUMAROSO

GUAYACAN 1 GUAYACAN 1

GUAYACAN 2 GUAYACAN 2

GUAYACAN 3 GUAYACAN 3

NIN 1 NIN 1

NIN 2 NIN 2

MANGO MANGO

CARRERA 19,CALLE 17 Y 19

ARBOL
N° DE PLACA

DIMENCIONES DE LA LOSA TIPO DE DETERIORO

ACLARACIONES
LARGO ANCHO

DAÑO
FOTO
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ARBOL LOSAS CONSTRUIDAS
LOSAS 

AFECTADAS
IMAGEN DAÑO

ALM 1 5 1 GL-M, GL-M

ALM 2 6 4 GL-M, GL-M

ALM 3 6 4 GL-M, GL-M

ALM 4 5 4 GL-M, GL-M

GUAYACAN 1 5 3 GL-A, GL-A

GUAYACAN 2 6 4 GL-M, GL-M

GUAYACAN 3 6 3
GL-A, GL-A, SJ-

A

GUAYACAN 4 5 2
GL-A, GL-A, SJ-

A

GUAYACAN 5 5 3
GL-A, GL-A, SJ-

A,DI,LET-A

GUAYACAN 6 5 2
GL-A, GL-A, SJ-

A,DI,LET-A

NIN 1 6 4 GL-B, GL-B

CARRERA 20, CALLE 17 Y19
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Tabla 39. Tabla de especies arbóreas con impacto radicular técnico y visual en el 
pavimento rígido en la carrera 20 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

NIN 2 6 3
GL-A, GL-A, SJ-

A,DI,LET-A

NIN 3 6 5 GL-M, GL-M

NIN 4 6 4

GL-A, GL-A, SJ-

A,DI,LET-A, LEL-

A

NIN 5 5 4
GL-A, GL-A, SJ-

A,DI,LET-A

NIN 6 7 6
GL-A, GL-A, SJ-

A,DI,LET-A
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Tabla 40. Tabla de identificación de tipos de daños del impacto del sistema radicular de 
las especies arbóreas en el pavimento rígido en la carrera 20 entre calle 17 y 19. 

Fuente: Los autores. 

 

N°PLACAS CONS LETRA TIPO SEVERIDAD

5 B 2 2 GL M

5 B 2 2 GT M

6 A,C,D 2 1,5 GL M Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B 2 1,5 GT M Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D 1,5 1 GL M Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B 1,5 1 GT M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 2,5 2,5 GL M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 2,5 2,5 GT M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 2,5 2,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C 2,5 2,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C 3 1,5 GL M Se presenta en mas de 1 losa

6 C,D 3 1,5 GT M Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B 2 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,C 2 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B 2 2 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B 3 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A 3 1 GT A

5 A 3 1 SJ A

5 A 3,5 2 GL A

5 A 3,5 2 GT A

5 A,B,C 3,5 2 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C 3,5 2 DI Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 3,5 2 LET A Se presenta en mas de 1 losa

5 B 2 2 GL A

5 C 2 2 GT A

5 C 2 2 SJ A

5 C 2 2 DI

5 C 2 2 LET A

6 A,B 4 1 GL B Se presenta en mas de 1 losa

6 B,C,D 4 1 GT B Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F 2,5 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F 2,5 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F 2,5 2 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F 2,5 2 DI Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F 2,5 2 LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D,E 3 1,8 GL M Se presenta en mas de 1 losa

6 D,E 3 1,8 GT M Se presenta en mas de 1 losa

6 E,F 2 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 E,F 2 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,E 2 1,5 DI Se presenta en mas de 1 losa

6 E,F 2 1,5 LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 E,F 2 1,5 LEL A Se presenta en mas de 1 losa

6 E,F 2 1,5 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 3 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 3 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 3 2 DI Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 3 2 LET A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D 3 2 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D,E,F 2,5 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D,E,F 1 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D,E,F 1 1 DI Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D,E,F 1 1 LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C,D,E,F 1 1 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

NIN 6 NIN 6

NIN 3 NIN 3

NIN 4 NIN 4

NIN 5 NIN 5

GUAYACAN 6 GUAYACAN 6

NIN 1 NIN 1

NIN 2 NIN 2

GUAYACAN 4 GUAYACAN 4

GUAYACAN 5 GUAYACAN 5

GUAYACAN 2

GUAYACAN 3 GUAYACAN 3

ALM 3

ALM 4

GUAYACAN 1 GUAYACAN 1

GUAYACAN 2

ALM 1

ALM 2

ALM 3

ALM 4

CARRERA 20,CALLE 17 Y 19

ARBOL
N° DE PLACA

DIMENCIONES DE LA LOSA TIPO DE DETERIORO

ACLARACIONES
LARGO ANCHO

DAÑO
FOTO

ALM 1

ALM 2
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ARBOL
LOSAS 

CONSTRUIDAS

LOSAS 

AFECTADAS
IMAGEN DAÑO

ALM 1 5 3
GL-M, DPT-

A, DE

ALM 2 4 3
GT-A, SJ-B, 

LET-A

ALM 3 4 3

GL-A, GT-A, 

SJ-A, DPT-

A, DE, DI, EJ-

A, LET-A

ALM 4 4 2
GL-A, GT-A, 

DPT-M, DE

CALLE 17, CARRERA 18-200
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ALM 5 3 2
GL-A, GT-M, 

DE, DI

GUAYACAN 1 4 3
GT-A, SJ-M, 

DE, CD

GUAYACAN 2 5 3

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

GUAYACAN 3 3 2

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

GUAYACAN 4 5 4

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

GUAYACAN 5 3 2

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

GUAYACAN 6 6 3
LET-A, GT-

A, DE

NIN 1 4 3

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

NIN 2 3 3

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

NIN 3 3 3

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A
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Tabla 41. Tabla de especies arbóreas con impacto radicular técnico y visual en el 
pavimento rígido en la calle 17 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

NIN 4 4 2

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

POMAROSO 1 6 3

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A

POMAROSO2 6 4

GL-A, GT-A, 

GP-A, GB, 

DPT-A, LET-

A
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Tabla 42. Tabla de identificación de tipos de daños del impacto del sistema radicular de 
las especies arbóreas en el pavimento rígido en la calle 17 entre carrera 18 y 20. 

Fuente: Los autores. 

N°PLACAS CONS LETRA TIPO SEVERIDAD

5 A GL M

5 A,B,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C DE Se presenta en mas de 1 losa

4 D GT A

4 D SJ B

4 D LET A

4 A,B,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C SJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C DE Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C DI A Se presenta en mas de 1 losa

4 A EJ A

4 B LET A

4 A,D GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D DPT M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D DE Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GT M Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C DE Se presenta en mas de 1 losa

3 A DI

4 B,C,D GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 B SJ M

4 B,C,D DE Se presenta en mas de 1 losa

4 B,C,D CD Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B GP Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B GB Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B DPT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B LET A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GP Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GB Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C LET A Se presenta en mas de 1 losa

5 B GL A

5 C GT A

5 A,B,C,D GP Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C, GB Se presenta en mas de 1 losa

5 A,C,D DPT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C,D LET A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GP Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C GB Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,F GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,F LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,F DE Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C GP Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B GB Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C LET A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GP Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GB Se presenta en mas de 1 losa

3 B,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,C LET A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GP Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C GB Se presenta en mas de 1 losa

3 B,C DPT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C LET A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 D GT A

4 A,D GP Se presenta en mas de 1 losa

4 A GB

4 A,D DPT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 B GP

6 B,D,F GB Se presenta en mas de 1 losa

6 B,F DPT A Se presenta en mas de 1 losa

6 B,D,F LET A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C GL A Se presenta en mas de 1 losa

6 A,B,C GT A Se presenta en mas de 1 losa

6 A GP

6 A,B,C GB Se presenta en mas de 1 losa

6 A DPT A

6 A,B,C LET A ACLARACIONES

POMAROSO 1 POMAROSO 1

POMAROSO2 POMAROSO2

NIN 2 NIN 2

NIN 3 NIN 3

NIN 4 NIN 4

GUAYACAN 5 GUAYACAN 5

GUAYACAN 6 GUAYACAN 6

NIN 1 NIN 1

ALM 1 ALM 1

ALM 2 ALM 2

ALM 3 ALM 3

ALM 4 ALM 4

GUAYACAN 3 GUAYACAN 3

GUAYACAN 4 GUAYACAN 4

GUAYACAN 1 GUAYACAN 1

GUAYACAN 2 GUAYACAN 2

ALM 5 ALM 5

CALLE 17, CARRERA 18-20

ARBOL
N° DE PLACA

DIMENCIONES DE LA LOSA TIPO DE DETERIORO

ACLARACIONES
LARGO ANCHO

DAÑO
FOTO
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ARBOL
LOSAS 

CONSTRUIDAS

LOSAS 

AFECTADAS
IMAGEN DAÑO

ACACIO 1 4 4

GL-A, GT-

A, SJ-A, EJ-

A

ALMENDRO 1 4 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

ALMENDRO 2 4 4

GL-A, GT-

A, SJ-A, EJ-

A

GUAYACAN 1 5 3

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 2 4 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

CALLE 18, CARRERA 18-20
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GUAYACAN 3 3 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 4 3 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 5 5 3

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 6 4 3

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 7 4 3

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 8 2 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 9 3 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 10 3 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 11 4 2

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M

GUAYACAN 12 5 3

GL-A, GT-

A, GB, LET-

M



 

104 
 

 

Tabla 43. Tabla de especies arbóreas con impacto radicular técnico y visual en el 
pavimento rígido en la calle 18 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

MANGO 1 2 2

GL-A, GT-

A, SJ-A, EJ-

A

NIN 1 5 3

GL-A, GT-

A, SJ-A, EJ-

A

NIN 2 4 3

GL-A, GT-

A, SJ-A, EJ-

A

NIN 3 3 1

GL-A, GT-

A, SJ-A, EJ-

A
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Tabla 44. Tabla de identificación de tipos de daños del impacto del sistema radicular de 
las especies arbóreas en el pavimento rígido en la calle 18 entre carrera 18 y 20. 

Fuente: Los autores. 

N°PLACAS CONS LETRA TIPO SEVERIDAD

4 A,B,C,D 2 1,8 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 2 1,8 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 2 1,8 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 2 1,8 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 2,5 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 2,5 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 2,5 1 GB Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 2,5 1 LET M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D 2 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C,D 2 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D 2 2 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 2 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 1,5 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 1,5 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,C 1,5 1,5 GB Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 1,5 1,5 LET M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 0,8 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 0,8 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 0,8 GB Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 0,8 LET M Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 2,5 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 2,5 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A 2,5 2 GB

3 A,B 2,5 2 LET M Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A 3 1 GB

3 A,B 3 1 LET M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 2,5 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,C 2,5 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 C 2,5 1,5 GB

5 B,C 2,5 1,5 LET M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 1,5 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 1,5 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 1,5 1 GB Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 1,5 1 LET M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 2 1,5 GB Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 2 1,5 LET M Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2,5 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2,5 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2,5 1,5 GB Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2,5 1,5 LET M Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 2,5 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 2,5 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 2,5 1 GB Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 2,5 1 LET M Se presenta en mas de 1 losa

3 A 2 2 GL A

3 A 2 2 GT A

3 A 2 2 GB

3 A,B 2 2 LET M Se presenta en mas de 1 losa

4 A,D 1 0,8 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 D 1 0,8 GT A

4 D 1 0,8 GB

4 A,D 1 0,8 LET M Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,D 2,5 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,D 2,5 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,D 2,5 1,5 GB Se presenta en mas de 1 losa

5 A,B,D 2,5 1,5 LET M Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2 1,5 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 2 1,5 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C,D 1 0,8 GL A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,D 1 0,8 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C,D 1 0,8 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

5 B,C 1 0,8 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 2,5 2 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 2,5 2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 B,C 2,5 2 SJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B,C 2,5 2 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

3 A 3 1 GL A

3 A 3 1 GT A

3 A 3 1 SJ A

3 A 3 1 EJ A

GUAYACAN 9

GUAYACAN 4

GUAYACAN 5

GUAYACAN 6

GUAYACAN 7

GUAYACAN 8GUAYACAN 8

GUAYACAN 9

GUAYACAN 10

GUAYACAN 11

GUAYACAN 12

GUAYACAN 4

GUAYACAN 5

GUAYACAN 6

GUAYACAN 7

GUAYACAN 3

ACACIO 1 

ALMENDRO 1

ALMENDRO 2

GUAYACAN 1

GUAYACAN 2

NIN 1

NIN 2

NIN 3

GUAYACAN 12

GUAYACAN 10

GUAYACAN 11

MANGO 1 MANGO 1

NIN 1

NIN 2

NIN 3

GUAYACAN 1

GUAYACAN 2

GUAYACAN 3

ACACIO 1 

ALMENDRO 1

ALMENDRO 2

CALLE 18, CARRERA 18-20

ARBOL
N° DE PLACA

DIMENCIONES DE LA LOSA TIPO DE DETERIORO

ACLARACIONES
LARGO ANCHO

DAÑO
FOTO
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ARBOL
LOSAS 

CONSTRUIDAS

LOSAS 

AFECTADAS
IMAGEN DAÑO

AMENDRO 1 5 2

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A

CAUCHO 3 3

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A

GUAYACAN 1 3 1

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 2 3 1

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 3 3 1

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

CALLE 19 CARRERA 19-20
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Tabla 45. Tabla de especies arbóreas con impacto radicular técnico y visual en el 
pavimento rígido en la calle 19 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

GUAYACAN 4 4 2

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 5 2 1

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 6 2 1

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 7 2 2

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 8 3 2

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

GUAYACAN 9 4 2

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

MANGO 1 3 1

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A

NIN 1 3 2

GL-A, GT-

A, DE, EJ-

A, EJ-A, 

LET-A
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Tabla 46. Tabla de identificación de tipos de daños del impacto del sistema radicular de 
las especies arbóreas en el pavimento rígido en la calle 19 entre carrera 18 y 20. 

Fuente: Los autores. 

N°PLACAS CONS LETRA TIPO SEVERIDAD

5 A 3 1,5 GL A

5 A,B 3 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

5 B 3 1,5 DE A

5 B 3 1,5 EJ A

3 A,B 4 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 C,B 4 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B,C 4 1,5 DE A Se presenta en mas de 1 losa

3 A 4 1,5 EJ A

3 A 3 1,2 GL A

3 A 3 1,2 GT A

3 A 3 1,2 DE A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 LET A

3 A 3 1,2 GL A

3 A 3 1,2 GT A

3 A 3 1,2 DE A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 LET A

3 A 3 1,2 GL A

3 A 3 1,2 GT A

3 A 3 1,2 DE A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 LET A

4 A 3 1,2 GL A

4 A,C 3 1,2 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 3 1,2 DE A Se presenta en mas de 1 losa

4 A 3 1,2 EJ A

4 A,C 3 1,2 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,C 3 1,2 LET A Se presenta en mas de 1 losa

2 B 2 2 GL A

2 B 2 2 GT A

2 B 2 2 DE A

2 B 2 2 EJ A

2 B 2 2 EJ A

2 B 2 2 LET A

2 B 3 1 GL A

2 B 3 1 GT A

2 B 3 1 DE A

2 B 3 1 EJ A

2 B 3 1 EJ A

2 B 3 1 LET A

2 A,B 3 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

2 A,B 3 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

2 B 3 1,5 DE A

2 A 3 1,5 EJ A

2 A 3 1,5 EJ A

2 B 3 1,5 LET A

3 A 4 1,5 GL A

3 A 4 1,5 GT A

3 A 4 1,5 DE A

3 A,B 4 1,5 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

3 B 4 1,5 EJ A

3 B 4 1,5 LET A

4 A,B 4 1,5 GL A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 4 1,5 GT A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 4 1,5 DE A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 4 1,5 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 4 1,5 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

4 A,B 4 1,5 LET A Se presenta en mas de 1 losa

3 A 3 1,2 GL A

3 A 3 1,2 GT A

3 A 3 1,2 DE A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 EJ A

3 A 3 1,2 LET A

3 A,B 3 1 GL A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 GT A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 DE A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 EJ A Se presenta en mas de 1 losa

3 A,B 3 1 LET A Se presenta en mas de 1 losa

GUAYACAN 5

GUAYACAN 6

CAUCHO 

GUAYACAN 1

GUAYACAN 2

GUAYACAN 3

GUAYACAN 4

CAUCHO 

GUAYACAN 1

GUAYACAN 2

GUAYACAN 3

GUAYACAN 4

GUAYACAN 5

GUAYACAN 6

GUAYACAN 7

GUAYACAN 9

MANGO 1

NIN 1

GUAYACAN 9

GUAYACAN 8

GUAYACAN 7

GUAYACAN 8

MANGO 1

NIN 1

AMENDRO 1

CALLE 19, CARRERA 18-20

ARBOL
N° DE PLACA

DIMENCIONES DE LA LOSA TIPO DE DETERIORO

ACLARACIONES
LARGO ANCHO

DAÑO
FOTO

AMENDRO 1
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Identificando los tipos de daños en la infraestructura ocasionados por el sistema radicular 

de las especies arbóreas, se procede a realizar la identificación cuantitativa de afectación 

respecto a su área de impacto o expansión, respectivamente a su especie. 

Adicionalmente, esta cuantificación se realiza teniendo en cuenta las tablas anteriores, 

con la identificación de los tipos de daños y las especies por cada dirección. A lo cual, se 

procede a exponer la información de 2 cuadras por tabla. A continuación, se muestra lo 

mencionado anteriormente. 

 

Tabla 47. Tabla de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con su 
severidad carrera 18 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

Luego de haber cuantificado la zona de impacto por especie, se procede a generar los 

daños en la siguiente grafica. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

ALMENDRO 5,00 m 4 2 4,08% 50,00%

GUAYACAN 1 6,00 m 5 3 6,12% 60,00%

GUAYACAN 2 6,00 m 4 2 4,08% 50,00%

GUAYACAN 3 6,00 m 6 4 8,16% 66,67%

GUAYACAN 4 6,00 m 3 1 2,04% 33,33%

GUAYACAN 5 6,00 m 4 2 4,08% 50,00%

GUAYACAN 6 6,00 m 4 2 4,08% 50,00%

GUAYACAN 7 6,00 m 5 3 6,12% 60,00%

GUAYACAN 8 6,00 m 3 2 4,08% 66,67%

GUAYACAN 9 6,00 m 2 2 4,08% 100,00%

GUAYACAN 10 6,00 m 4 4 8,16% 100,00%

POMAROSO 4,50 m 5 3 6,12% 60,00%

49 30 61,22% -TOTAL

CARRERA 18 ENTRE CALLE 17 Y 19
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Grafica 1. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas carrera 18 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

 

Tabla 48. Tabla de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con su 
severidad carrera 19 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

Luego de haber cuantificado la zona de impacto por especie, se procede a generar los 

daños en la siguiente grafica. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

GUAYACAN 1 6,00 m 5 4 10,26% 80,00%

GUAYACAN 2 6,00 m 5 4 10,26% 80,00%

GUAYACAN 3 6,00 m 4 2 5,13% 50,00%

MANGO 7,50 m 4 2 5,13% 50,00%

NIN 1 6,80 m 8 3 7,69% 37,50%

NIN 2 6,80 m 5 2 5,13% 40,00%

NIN 3 6,80 m 4 3 7,69% 75,00%

PUMAROSO 4,50 m 4 4 10,26% 100,00%

39 24 61,54% -

CARRERA 19 ENTRE CALLE 17 Y 19

TOTAL



 

111 
 

 

Grafica 2. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas carrera 19 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

 

Tabla 49. Tabla de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con su 
severidad carrera 20 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

ALM 1 5,00 m 5 1 1,11% 20,00%

ALM 2 5,00 m 6 4 4,44% 66,67%

ALM 3 5,00 m 6 4 4,44% 66,67%

ALM 4 5,00 m 5 4 4,44% 80,00%

GUAYACAN 1 6,00 m 5 3 3,33% 60,00%

GUAYACAN 2 6,00 m 6 4 4,44% 66,67%

GUAYACAN 3 6,00 m 6 3 3,33% 50,00%

GUAYACAN 4 6,00 m 5 2 2,22% 40,00%

GUAYACAN 5 6,00 m 5 3 3,33% 60,00%

GUAYACAN 6 6,00 m 5 2 2,22% 40,00%

NIN 1 6,80 m 6 4 4,44% 66,67%

NIN 2 6,80 m 6 3 3,33% 50,00%

NIN 3 6,80 m 6 5 5,56% 83,33%

NIN 4 6,80 m 6 4 4,44% 66,67%

NIN 5 6,80 m 5 4 4,44% 80,00%

NIN 6 6,80 m 7 6 6,67% 85,71%

90 56 62,22% -

CARRERA 20 ENTRE CALLE 17 Y 19

TOTAL
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Luego de haber cuantificado la zona de impacto por especie, se procede a generar los 

daños en la siguiente grafica. 

 

Grafica 3. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas carrera 20 entre calle 17 y 19. Fuente: Los autores. 

 

Tabla 50. Tabla de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con su 
severidad calle 17 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

ALM 1 5,00 m 5 3 4,17% 60,00%

ALM 2 5,00 m 4 3 4,17% 75,00%

ALM 3 5,00 m 4 3 4,17% 75,00%

ALM 4 5,00 m 4 2 2,78% 50,00%

ALM 5 5,00 m 3 2 2,78% 66,67%

GUAYACAN 1 6,00 m 4 3 4,17% 75,00%

GUAYACAN 2 6,00 m 5 3 4,17% 60,00%

GUAYACAN 3 6,00 m 3 2 2,78% 66,67%

GUAYACAN 4 6,00 m 5 4 5,56% 80,00%

GUAYACAN 5 6,00 m 3 2 2,78% 66,67%

GUAYACAN 6 6,00 m 6 3 4,17% 50,00%

NIN 1 6,80 m 4 3 4,17% 75,00%

NIN 2 6,80 m 3 3 4,17% 100,00%

NIN 3 6,80 m 3 3 4,17% 100,00%

NIN 4 6,80 m 4 2 2,78% 50,00%

POMAROSO1 4,50 m 6 3 4,17% 50,00%

POMAROSO2 4,50 m 6 4 5,56% 66,67%

72 48 66,67% -

CALLE 17 ENTRE CARRERA 18 Y 20

TOTAL
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Luego de haber cuantificado la zona de impacto por especie, se procede a generar los 

daños en la siguiente grafica. 

 

Grafica 4. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas calle 17 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

 

Tabla 51. Tabla de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con su 
severidad calle 18 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

ACACIO 1 7,80 m 4 4 5,63% 100,00%

ALMENDRO 1 5,00 m 4 2 2,82% 50,00%

ALMENDRO 2 5,00 m 4 4 5,63% 100,00%

GUAYACAN 1 6,00 m 5 3 4,23% 60,00%

GUAYACAN 2 6,00 m 4 2 2,82% 50,00%

GUAYACAN 3 6,00 m 3 2 2,82% 66,67%

GUAYACAN 4 6,00 m 3 2 2,82% 66,67%

GUAYACAN 5 6,00 m 5 3 4,23% 60,00%

GUAYACAN 6 6,00 m 4 3 4,23% 75,00%

GUAYACAN 7 6,00 m 4 3 4,23% 75,00%

GUAYACAN 8 6,00 m 2 2 2,82% 100,00%

GUAYACAN 9 6,00 m 3 2 2,82% 66,67%

GUAYACAN 10 6,00 m 3 2 2,82% 66,67%

GUAYACAN 11 6,00 m 4 2 2,82% 50,00%

GUAYACAN 12 6,00 m 5 3 4,23% 60,00%

MANGO 1 7,50 m 2 2 2,82% 100,00%

NIN 1 6,80 m 5 3 4,23% 60,00%

NIN 2 6,80 m 4 3 4,23% 75,00%

NIN 3 6,80 m 3 1 1,41% 33,33%

71 48 67,61% -

CALLE 18 ENTRE CARRERA 18 Y 20

TOTAL
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Luego de haber cuantificado la zona de impacto por especie, se procede a generar los 

daños en la siguiente grafica. 

 

Grafica 5. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas calle 18 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

 

Tabla 52. Tabla de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con su 
severidad calle 19 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

Luego de haber cuantificado la zona de impacto por especie, se procede a generar los 

daños en la siguiente grafica. 

Arbol
Diametro de 

afectación

No. Placas 

Construidas

Total Placas 

Afectadas

% Respecto Al 

Total De Placas 

Construidas

% Respecto Al Total 

De Placas Construidas 

En El Plano

AMENDRO 1 5,00 m 5 2 5,00% 40,00%

CAUCHO 10,40 m 3 3 7,50% 100,00%

GUAYACAN 1 6,00 m 3 1 2,50% 33,33%

GUAYACAN 2 6,00 m 3 1 2,50% 33,33%

GUAYACAN 3 6,00 m 3 1 2,50% 33,33%

GUAYACAN 4 6,00 m 4 2 5,00% 50,00%

GUAYACAN 5 6,00 m 2 1 2,50% 50,00%

GUAYACAN 6 6,00 m 2 1 2,50% 50,00%

GUAYACAN 7 6,00 m 2 2 5,00% 100,00%

GUAYACAN 8 6,00 m 3 2 5,00% 66,67%

GUAYACAN 9 6,00 m 4 2 5,00% 50,00%

MANGO 1 7,50 m 3 1 2,50% 33,33%

NIN 1 6,80 m 3 2 5,00% 66,67%

40 21 52,50% -

CALLE 19 ENTRE CARRERA 18 Y 20

TOTAL
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Grafica 6. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas calle 19 entre carrera 18 y 20. Fuente: Los autores. 

Teniendo en cuenta que no todas las especies presentaban la afectación para realizar la 

inspección visual del manual, en la siguiente tabla se determina el inventario general de 

la cantidad de especies visualizadas y calificadas, con su respectivo promedio de 

afectación en el área de expansión. 

 

Tabla 53. Tabla promedio de afectación de placas por especie arbórea de acuerdo con 
su severidad en la zona objeto de estudio. Fuente: Los autores. 

En la siguiente grafica se puede observar el porcentaje de especies evaluadas con 

respecto a la totalidad. Por lo cual, se genera una observación a la tabla anterior, esto 

debido a que el promedio de afectación del Acacio y Caucho es del 100%. Sin embargo, 

este valor no es considerado adecuado para la valoración de un resultado, por lo cual, se 

representa como uno de los resultados debido a la presencia de estos en la zona objeto 

de estudio, pero por la cantidad de especies evaluadas no son aptos para determinar un 

nivel de afectación. 

Especie
Promedio de 

afectación

Total 

especies

Guayacan 61,41% 46

Nin 67,35% 17

Mango 61,11% 3

Almendro 61,54% 13

Pomarroso 69,17% 4

Acacio 100,00% 1

Caucho 100,00% 1

Total - 85
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Grafica 7. Gráfico de representación de la totalidad de especies evaluadas visual y 
técnica en la zona objeto de estudio. Fuente: Los autores. 

 

Grafica 8. Gráfico de daños por especie, porcentaje de losas con daños con respecto al 
total de losas en la zona objeto de estudio. Fuente: Los autores. 
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10. Conclusiones 

➢ Se concluye que las especies de árboles como el Almendro, Guayacán, Noni y 
Mango son los árboles que más fracturan y deterioran la zona en estudio mientras 
que la especie arbórea conocida como Oiti es el árbol más adecuado para plantar, 
puesto que el en todos los ejemplares encontrados en la zona, ninguno de estos 
generaba daños al pavimento*.  

➢ Por medio de la matriz de vulnerabilidad se determinan riegos y sus respectivas 
soluciones en casos simples o en el peor de ellos, tratando de preservar y cuidar 
el medio ambiente. 

➢ Se evidencia en la matriz general que la fase más crítica en cuestión de 
vulnerabilidad es de operación, donde el árbol ya ha afectado las vías vehiculares 
y peatonales de forma negativa, adicionalmente, perjudicando a las personas que 
hacen uso de esta infraestructura vial. 

➢ Según la evaluación de vulnerabilidad en la matriz detallada de cada especie (tabla 
7), se evidencia que la mayor afectación es ocasionada por las especies con raíces 
de tipo radicular y de gran tamaño (gruesas), por lo tanto, se estipula que las 
especies encontradas en el barrio La Estación y Sucre con estas características 
son las Ceibas y los Mangos. Sin embargo, la evaluación determina que las 
especies arbóreas con raíces tipo radicular, sin importar el tamaño de estas, 
pueden ocasionar daños en el pavimento (fracturando y levantando) ya que son 
raíces superficiales*. 

➢ Según la evaluación se determina que la especie Oití es el árbol con 
características adecuadas para poder ser plantadas en zonas urbanas, ya que 
estas no generan afectación radicular, por el contrario, su raíz es de tipo pivotante 
y de pequeñas proporciones, por lo tanto, la afectación en las vías vehiculares y 
peatonales es mínima. Sin embargo, no se debe subestimar el impacto la especie 
sobre la infraestructura, puesto que no se conoce el método de plantación; por 
este motivo en las medidas de control se estipula una compensación en caso de 
presencia del fenómeno mencionado. 

➢ La Segunda inspección visual basada en el “Manual de inspección Visual de 
Pavimento rígido”, evidencia que las afectaciones con una mayor representación 
frente al pavimento rígido en vías peatonales y urbanas de la zona objeto de 
estudio, son las presentadas por las especies arbóreas Guayacán, Noni, y 
Almendro, las cuales generan un impacto negativo en la zona y adicionalmente 
son la especie que predomina respecto a que son las especies más comunes*. 
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• WhatsApp 

• Outlook (correo) 

• 2 equipos tipo portátil con las siguientes especificaciones: 

➢ Computador tipo portátil de marca Lenovo Ideapad S145, Windows 10 
home, 512 GB SSD de disco duro, con 8 GB de memoria RAM, un 
procesador AMD Ryzen 5 y una tarjeta gráfica AMD Radeon graphics 
vega 8.  

➢ Computador tipo portátil de marca ASUS, Windows 10 pro, procesador 
Intel Core I5, con 8 GB de memoria RAM y disco duro de 224 GB. 

• 2 equipos tipo Smartphone con las siguientes especificaciones: 

➢ Celular tipo Smartphone Xiaomi Mi 9 versión global de 6 GB de RAM y 
128 GB de almacenamiento interno. 

➢ Celular tipo Smartphone Huawei Y9 2019, 4 GB de RAM y 64 GB de 
almacenamiento interno. 
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13. Anexos  

13.1. Anexo 1 

 

Fuente: (INVIAS, 2006) 
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13.2. Anexo 2 

 

Fuente: (INVIAS, 2006) 
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13.3. Anexo 3 

 

Fuente: (INVIAS, 2006) 
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13.4. Anexo 4 
Cartilla arbolífera para la infraestructura vial (Pavimento Rígido) 
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CAUCHO SABANERO 
(Nativo) 

Ficus soatensis Var Nogotensis Dug 
 
 

 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

Fuente: Biblioteca Ambiental Caucho Sabanero 

(reddearboles.org) Bosque Andino, Soata 
(Boyacá Colombia) 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundante 
• Long y Grosor: Largas y delgadas 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

• Cercanía a construcciones: 10 m 
• Cercanía a redes: 10 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar muy cerca 

de construcciones y separadores pequeños 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

• Densidad: Denso 
• Textura Visual: Gruesa 
• Distribución: Uniforme 
• Color: Verde oscuro brillante 
•  

 

• Altura: 15-20m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: Monoica 
 

 

https://www.reddearboles.org/ficha-tecnica/nwcproduct/818/arbol-nativo-caucho-sabanero
https://www.reddearboles.org/ficha-tecnica/nwcproduct/818/arbol-nativo-caucho-sabanero


 

 

  

CEREZO 
(Nativo) 

Prunus Capulina Var. Serotina Cav. 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

Fuente: Diana Wiesner Cerezo (dianawiesner.com) 

• Altura: 12m 
• Crecimiento: 

Rápido 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

• Profundidad: Media 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundante 
• Long y Grosor: Largas  

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

Región Andina 

• Cercanía a construcciones: 8 m 
• Cercanía a redes: 8 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

• Densidad: Media 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniforme 
• Color: Verde oscuro  
•  

https://dianawiesner.com/Arborizacion%20bogota/Cerezo.pdf


 

 

  

CHICALÁ 
(Nativo) 

Takoma Stans 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 6-8m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

Fuente: La Crónica del Quindío. Los árboles en la 

memoria de prensa escrita - La Crónica del 

Quindío - Noticias Quindío, Colombia y el mundo 

(cronicadelquindio.com) 

• Profundidad: Media 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundante 
• Long y Grosor: Cortas 

• Vientos 

Bosque Andino 

• Densidad: Media 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Desordenada 
• Color: Verde, Amarillo 
•  

• Cercanía a construcciones: 6 m 
• Cercanía a redes: 8 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

https://www.cronicadelquindio.com/noticias/general-1/los-rboles-en-la-memoria-de-prensa-escrita
https://www.cronicadelquindio.com/noticias/general-1/los-rboles-en-la-memoria-de-prensa-escrita
https://www.cronicadelquindio.com/noticias/general-1/los-rboles-en-la-memoria-de-prensa-escrita
https://www.cronicadelquindio.com/noticias/general-1/los-rboles-en-la-memoria-de-prensa-escrita


 

 

  

EUCALIPTO POMAROSO 
(No Nativo) 

Eucalyptus ficfolia 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 7-12m 
• Crecimiento: 

Lento 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

• Profundidad: Superficiales 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundante 
• Long y Grosor: Largas y Gruesas 

• Heladas 
• Contaminación 
• Vientos 

AUSTRALIA 

• Densidad: Denso 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniforme 
• Color: Verde rojiso 
•  

• Cercanía a construcciones:  10 m 
• Cercanía a redes: 10 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores y andenes angostos (4m) 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente:Monaco Nature Encyclopedia. Corymbia 

ficifolia - Monaco Nature Encyclopedia 

https://www.monaconatureencyclopedia.com/corymbia-ficifolia/?lang=es
https://www.monaconatureencyclopedia.com/corymbia-ficifolia/?lang=es


 

 

  

PIMIENTO FALSO 
(Nativo) 

Schinous molle Linneo 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 10-12m 
• Crecimiento: 

Lento 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

• Profundidad: Superficiales 
• Estructura: Raiz Principal Pivotante 
• Abundancia: Abundante 
• Long y Grosor: Largas  

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

Región Andina 

• Densidad:  Medio 
• Textura Visual: Fina 
• Distribución: Glomerulos 
• Color: Verde claro 
•  

• Cercanía a construcciones:  8 m 
• Cercanía a redes:  8 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores y andenes angostos (2m) 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Wikipedia Schinus molle - Wikipedia, la 

enciclopedia libre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Schinus_molle
https://es.wikipedia.org/wiki/Schinus_molle


 

 

  

JAZMIN DE LA CHINA 
(No Nativo) 

Ligutrum lucidum 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 6-8m 
• Crecimiento: 

indefinido 
• Especie: Diodica 
 

 

• Profundidad: Media 
• Estructura: Ramificadas 
• Abundancia: Abundante 
• Long y Grosor: Cortas y delgadas 

• Contaminación 

China Corea Japón 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro 
•  

• Cercanía a construcciones:  10 m 
• Cercanía a redes:  10 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Diana Wiesner Jazmín_de_la_China 

(dianawiesner.com) 

https://dianawiesner.com/Arborizacion%20bogota/Jazmin_de_la_China.pdf
https://dianawiesner.com/Arborizacion%20bogota/Jazmin_de_la_China.pdf


 

 

  

JAZMIN DEL CABO 
(No Nativo) 

Pittosporum undulatum 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 
 

 

• Altura: 8-10m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

• Profundidad: Profunda 
• Estructura: Ramificadas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

AUSTRALIA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro 
•  

• Cercanía a construcciones:  10 m 
• Cercanía a redes:  10 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores muy angostos 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Diana Wiesner Jazmín_del_Cabo 

(dianawiesner.com) 

https://dianawiesner.com/Arborizacion%20bogota/Jazmin_del_Cabo.pdf
https://dianawiesner.com/Arborizacion%20bogota/Jazmin_del_Cabo.pdf


 

 

  

NOGAL 
(Nativo) 

Juglans Neotropica Diels 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 10-25m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Profunda 
• Estructura: Ramificadas 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Largas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

ANDES COLOMBIANOS 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro 
•  

• Cercanía a construcciones:  10 m 
• Cercanía a redes:  10 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores muy angostos 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Petronor. El nogal - Petronor 

https://petronor.eus/es/reportajes/el-nogal/


 

 

  

MIMOSA 
(No Nativo) 

Acacia dealbata Link 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

• Profundidad: Profunda 
• Estructura: Ramificadas 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Largas y delgadas 
 

 

• Altura: 10-15m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

AUSTRALIA 

• Densidad:  Media 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color:  Verde Azulado 
•  

• Cercanía a construcciones:  5 m 
• Cercanía a redes:  3 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores muy angostos (5m) 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

PALMERA PINDÓ 
(No Nativo) 

Ailanthus altissima 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 10-20m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: 

Hermafrodita 
 

 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

• Profundidad: Profunda 
• Estructura: Ramificadas 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Largas y delgadas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

BRASIL 

• Densidad:  Media 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color:  Verde Oscuro  
•  

• Cercanía a construcciones:  15 m 
• Cercanía a redes:  15 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores muy angostos (5m) 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

ÁRBOL DE FUEGO 
(No Nativo) 

Bachychiton acerifolium 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 8-15m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Media 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Media 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

AUSTRALIA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución:  Glomerulos 
• Color: Rojo brillante 
•  

• Cercanía a construcciones:  4 m 
• Cercanía a redes:  2 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

  

CASUARINA 
(Nativo) 

Casuarina equisetifolia 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 25-35m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Ramificadas 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Largas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

AUSTRALIA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde  
•  

• Cercanía a construcciones:  4 m 
• Cercanía a redes:   3 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

NISPERO JAPONES 
(No Nativo) 

Eriobotya japonica 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 5-6m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Media 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

CHINA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro 
•  

• Cercanía a construcciones:  3 m 
• Cercanía a redes: 2 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

ÁRBOL DE JUPITER 
(No Nativo) 

Lagerstroemia indica  
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 2-6m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficiall 
• Estructura:  Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

CHINA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro tornando a 

amarillo o naranja 
•  

• Cercanía a construcciones:  4 m 
• Cercanía a redes:  3 m 
• Situaciones para evitar:  Plantar en 

separadores muy angostos (5m) 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

ARBOL PICA PICA 
(No Nativo) 

Lagunaria patersonii 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 8-12m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Media 
• Long y Grosor:  Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

AUSTRALIA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde gris claro 
•  

• Cercanía a construcciones:  3 m 
• Cercanía a redes:  2  m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

LAUREL 
(No Nativo) 

Laurus nobilis L. 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 8-12.5m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

MEDITERRANEO 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro brillante o 

mate 
•  

• Cercanía a construcciones:  3 m 
• Cercanía a redes:  2 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

ALIGUSTRE DEL JAPÓN 
(No Nativo) 

Ligustrum japonicum Thumb 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 8-12.5m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

CHINA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Oscuro 
•  

• Cercanía a construcciones:  3 m 
• Cercanía a redes: 2 m 
• Situaciones para evitar:   
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

MIOPORO 
( NO Nativo) 

Juglans Neotropica Diels 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 4-5m 
• Crecimiento: 

Rapido 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotantes 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

NUEVA ZELANDA 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Brillantes 
•  

• Cercanía a construcciones:  3 m 
• Cercanía a redes:  2 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguna 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

PALMERA CANARIA 
(No Nativo) 

Phoenix canariensis 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 4-20m 
• Crecimiento: 

Lento 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superficial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

ISLAS CANARIAS 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde  
•  

• Cercanía a construcciones:  4 m 
• Cercanía a redes:  3 m 
• Situaciones para evitar: Ninguno  
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

  

PALMERA DATILERA 
(No Nativo) 

Phoenix dactylifera 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

 

• Altura: 10-30m 
• Crecimiento: 

Lento 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Superfial 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

MESOPOTAMIA  

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde Medio Brillante  
•  

• Cercanía a construcciones:  4 m 
• Cercanía a redes:  2  m 
• Situaciones para evitar:  Ninguno 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

 

  

PINO CARRASCO 
(No Nativo) 

Pinus halepensis Mill 
 

TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

 

• Altura: 10-20m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: Monaica 
 

 

• Profundidad: Media 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

MEDITERRANEO 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde claro 
•  

• Cercanía a construcciones:  5 m 
• Cercanía a redes:  2 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguno 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

  

OITI 
(No Nativo) 

Licania tomentosa 

 
TIPO DE RAIZ 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

ORIGEN 

FOLLAJE 

RECOMENDACIONES 

Fuente: Catalogo de árboles  CATÁLOGO 

DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

RECOMENDABLES PARA LAS 

DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE 

ANDALUCÍA, APLICABLE AL MEDIO 

URBANO (juntadeandalucia.es) 

• Altura: 10m 
• Crecimiento: 

Medio 
• Especie: L 

tomentosa 
 

 

• Profundidad: Media 
• Estructura: Pivotante 
• Abundancia: Abundantes 
• Long y Grosor: Cortas 
 

• Heladas 
• Sequia 
• Contaminación 
• Vientos 

Brasil 

• Densidad:  Densa 
• Textura Visual: Media 
• Distribución: Uniformes 
• Color: Verde claro 
•  

• Cercanía a construcciones:  5 m 
• Cercanía a redes:  2 m 
• Situaciones para evitar:  Ninguno 
• Usar el correcto sistema de plantación 

especificado en esta guía 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/catalogo_de_arboles_y_arbustos.pdf


 

 

 

  



 

  

Un buen sistema de plantación hace 

la diferencia, ya que se puede contar 

con un árbol que no genere 

afectaciones, sin embargo, el plantar 

una especie de la manera más idónea 

según sus características Biológicas, 

permitirá un buen crecimiento y 

fortalecimiento de la especie, como a 

su vez cuidar las propiedades físicas 

del pavimento que se encuentre 

colindante al árbol. 



 

glkrgkhrl  
SISTEMA DE PLANTACIÓN ENCAMISADO EN CONCRETO 

Fuente:Tubo de concreto SCT (carretero) – Tubos 

de concreto 

El sistema de plantación con un 
encamisado en concreto es ideal para 
aquellos arboles con raises gruesas o 
medianas de sistema pivotante. 
 
Lo ideal es contar con un encamisado de 1 
m de profundidad y en términos generales 
un tubo cilíndrico en concreto de 24” 
 
 

• CEREZO 
• EUCALIPTO POMAROSO 
• PIMIENTO FALSO 
• ÁRBOL DE JUPITER 
• ÁTRBOL PICA PICA 
• LAUREL 
• ALIJUSTRE DEL JAPÓN 
• MIOPORO 
• PALMERA CANARIA 
• PALMERA DATILERA 

 
 
 

 
 

IDEAL EN.. 

https://tubodeconcreto.com/producto/tubo-sct/
https://tubodeconcreto.com/producto/tubo-sct/


 

 

  

SISTEMA DE PLANTACIÓN ENCAMISADO EN PVC 

Fuente: Tubería PVC Alcantarillado - Novafort 

(pavcowavin.com.co) 

El sistema de plantación con un 
encamisado en PVC es ideal para aquellos 
arboles con raises gruesas radiculares o 
pivotantes. 
 
Lo ideal es contar con un encamisado de 1 
m de profundidad y en términos generales 
un tubo cilíndrico en concreto de 24” 
 
 

• CEREZO 
• EUCALIPTO POMAROSO 
• PIMIENTO FALSO 
• JAZMIN DEL CABO 
• NOGAL 
• MIMOSA 
• PALMERA PINDO 
• ARBOL DE FUEGO  
• CASUARINA 

 

IDEAL EN.. 

https://pavcowavin.com.co/tuberia-pvc-alcantarillado-novafort-pavco
https://pavcowavin.com.co/tuberia-pvc-alcantarillado-novafort-pavco


 

  

SISTEMA DE PLANTACIÓN ENCAMISADO EN MAMPOSTERIA 
LADRILLO TOLETE  

Fuente: 5440_camaras-septicas-construccion.pdf 

(bivica.org) 

El sistema de plantación con un 
encamisado en mampostería es ideal para 
aquellos arboles con raises medianas o 
delgadas pivotantes. 
 
Lo ideal es contar con un encamisado de 1 
m de profundidad y en términos generales 
un diámetro de 1.2 m. 

• CAUCHO SABANERO 
• CHICALA 
• ÁRBOL DE FUEGO 
• NISPERO JAPONES 
• LAUREL 
• ALIJUSTRE DEL JAPON 
• MIOPORO 
• PALMERA CANARIA 
• PALMERA DATILERA 

 

IDEAL EN.. 

https://www.bivica.org/files/5440_camaras-septicas-construccion.pdf
https://www.bivica.org/files/5440_camaras-septicas-construccion.pdf


 

 

SISTEMA DE PLANTACIÓN TUBERIA DE ALIMENTACIÓN O 
RIEGO PROFUNDO  

Fuente:Vamos amigos, vamos a plantar arboles en 

sus veredas (medioambienteenaccion.com.ar) 

El sistema de plantación con riego 
profundo es ideal para arboles que 
cuentan con raises radiculares o 
superficiales, esto permitirá que las raíces 
se profundicen  
Lo ideal es contar con un encamisado de 1 
m de profundidad y en términos generales 
un diámetro de 1.2 m. 

• CAUCHO SABANERO 
• CHICALA 
• PIMIENTO FALSO 
• JASMIN DE LA CHINA  
• JASMIN DEL CABO 
• MIMOSA 
• PALMERA PINDO 
• CASUARINA 
• NISPERO JAPONES 

 
 

 

IDEAL EN.. 

https://medioambienteenaccion.com.ar/contenido/5665/vamos-amigos-vamos-a-plantar-arboles-en-sus-veredas
https://medioambienteenaccion.com.ar/contenido/5665/vamos-amigos-vamos-a-plantar-arboles-en-sus-veredas

