
	
	 	

C E N T R O 	 D E 	 A T E N C I Ó N 	 P R I O R I T A R I A 	 D E 	 S A L U D 	 ( C A P S ) 	

PLAN	DE	MANEJO	SILVICULTURAL	–	CANDELARIA																																																																									
Luis	Ramiro	Caicedo	Florez.	

						
							



Asesoramiento	técnico	–	Plan	de	Manejo	Silvicultural,	Ingeniero	Civil	–	Luis	
Ramiro	Caicedo	Florez	

2	

ASPECTOS	GENERALES.	 4	

ÁREA	DE	ESTUDIO.	 4	

OBJETIVO.	 5	

CARACTERÍSTICAS	AMBIENTALES.	 5	

CLIMA.	 5	
SUELO.	 6	

BENEFICIOS	AMBIENTALES.	 6	

CONTROL	DE	CONTAMINACIÓN.	 6	
REGULADORES	DEL	CLIMA.	 6	
MODERADOR	DE	TEMPERATURA.	 7	
CONTROL	DE	EROSIÓN	Y	ESTABILIZACIÓN	DE	TALUDES.	 7	
PROTECCIÓN	A	CUENCAS	Y	CUERPOS	DE	AGUA.	 7	
CONTROL	DE	OLORES	OFENSIVOS.	 7	
CALIDAD	DEL	AGUA.	 7	

INVENTARIO	ARBÓREO.	 8	

PROCEDIMIENTO	PARA	PERMISOS	 8	

METODOLOGÍA.	 10	

MANTENIMIENTO	Y	CUIDADO	DE	LAS	PLANTACIONES.	 18	

PROPAGACIÓN.	 18	
PLANTACIÓN	EN	EL	SUELO.	 18	
SUSTRATO.	 18	
TUTORES.	 19	
AHOYADO.	 19	
PODAS.	 19	
FERTILIZANTES.	 ¡ERROR!	MARCADOR	NO	DEFINIDO.	
RIEGO.	 ¡ERROR!	MARCADOR	NO	DEFINIDO.	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Asesoramiento	técnico	–	Plan	de	Manejo	Silvicultural,	Ingeniero	Civil	–	Luis	
Ramiro	Caicedo	Florez	

3	

	
	
TABLA	DE	TABLAS.	
	
TABLA	1	FICHA	TÉCNICA	DEL	CYTHAREXSYLUM	SUBLFLAVESCENS	..............................................................................................	12	
TABLA	2	FICHA	TÉCNICA	DE	VIOLA	CORNUTA	.................................................................................................................................	13	
TABLA	3	FICHA	TÉCNICA	DE	LA	SALVIA	OFFICIALIS	........................................................................................................................	14	
TABLA	4	FICHA	TÉCNICA	DE	DIANTHUS	DELTOIDES	.......................................................................................................................	14	
TABLA	5	FICHA	TÉCNICA	DEL	TORENIA	FOURNIERI	........................................................................................................................	15	
TABLA	6	FICHA	TÉCNICA	DE	VIOLA	WITTROCKIANA	.......................................................................................................................	15	
TABLA	7	FICHA	TÉCNICA	CALIBRACHOA	HYBRIDA.	.........................................................................................................................	16	
TABLA	8	CARACTERÍSTICAS	DEL	FERTILIZANTE	FOLLAJE	UREA	....................................................................................................	16	
TABLA	9	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	TIERRA	ABONADA	....................................................................................................................	17	
TABLA	10	COSTOS	DEL	PROYECTO.	...................................................................................................................................................	17	
	
TABLA	DE	ILUSTRACIONES.	
	
ILUSTRACIÓN	1	ÁREA	DE	ESTUDIO	.......................................................................................................................................................	4	
ILUSTRACIÓN	2	MAPA	DE	HUMEDAD	RELATIVA	DE	BOGOTÁ.	.........................................................................................................	5	
ILUSTRACIÓN	3	PREDIO	LIMITANDO	CON	LA	CARRERA	51	...............................................................................................................	8	
ILUSTRACIÓN	4	PREDIO	LIMITANDO	CON	LA	CALLE	68	SUR	.............................................................................................................	8	
ILUSTRACIÓN	5	PREDIO	LIMITANDO	CON	URBANIZACIÓN	.................................................................................................................	8	
ILUSTRACIÓN	6	CORREDOR	BIOLÓGICO	DEL	PREDIO	..........................................................................................................................	8	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Asesoramiento	técnico	–	Plan	de	Manejo	Silvicultural,	Ingeniero	Civil	–	Luis	
Ramiro	Caicedo	Florez	

4	

ASPECTOS GENERALES.  
La	 selección	 de	 especies	 aptas	 para	 el	 uso	 en	 el	 Centro	 de	 Atención	 Prioritaria	 de	
Salud	 se	 considera	 a	 partir	 de	 las	 características	 ambientales	 mas	 relevantes	 que	
presenta	 el	 lugar	 de	 trabajo	 seleccionado,	 en	 las	 que	 se	 destacan	 ciertos	
condicionantes	esenciales	como,	la	humedad	ambiental,	precipitación	total,	y	balance	
hídrico,	 delimitando	 y	 zonificando	 el	 terreno	 en	 términos	 de	 oferta	 hídrica	 para	 el	
desarrollo	de	especies	destinadas	a	la	arborización	de	los	CAPS.		
	
Una	 vez	 tenida	 en	 cuenta	 las	 características	 ambientales	 que	 presenta	 el	 Centro	 de	
Atención	Prioritaria	de	Salud	ubicado	en	AV	CRA	51	#	59C-40	Sur,	perteneciente	a	la	
localidad	 de	 Cuidad	 Bolívar,	 se	 establecerán	 las	 especies	 que	 sean	 aptas	 a	 estas	
condiciones	y	presenten	un	mejor	desarrollo.		
	
Este	estudio	se	realiza	con	el	 fin	de	evitar	costos	adicionales	que	se	puedan	 llegar	a	
presentan	 tanto	 en	 la	 ejecución	 del	 proyecto,	 como	 en	 el	 mejoramiento	 de	 las	
condiciones	de	desarrollo	de	las	especies	plantadas	que	se	presenta	principalmente	en	
los	mantenimientos	en	exceso	hacia	las	plantaciones	y	en	la	solución	del	deterioro	a	la	
infraestructura	que	pueda	causar	el	 crecimiento	excesivo	de	 los	arboles	y/o	plantas	
utilizadas.	

ÁREA DE ESTUDIO. 
El	predio	 se	 localiza	 en	 la	 carrera	51	#	59	C-40	 Sur,	 localidad	Cuidad	Bolívar,	 de	 la	
cuidad	de	Bogotá,	se	encuentra	rodeada	de	un	alto	volumen	de	vegetación	en	la	que	se	
destacan	árboles	con	pocos	beneficios	ambientales,	como	 lo	son	el	Eucalipto	común,	
Falso	 pimiento,	 Eugenia,	 Aligustre	 del	 Japón,	 Holly	 liso	 y	 Hayuelo.	 Esta	 vegetación	
proviene	 principalmente	 del	 conjunto	 residencia	 Guatiquía	 que	 se	 encuentra	 al	
costado	sur	del	predio	y	de	la	Universidad	Distrital	Fráncico	José	de	Caldas	ubicada	al	
costado	oriente.		

Ilustración	1	Área	de	estudio	

	
Fuente:	Autor	
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OBJETIVO. 
	
Elaborar	 un	 Plan	 de	 Manejo	 Silvicultural	 para	 un	 centro	 de	 atención	 de	 salud	
prioritaria	ubicada	en	la	localidad	Cuidad	Bolívar	de	la	cuidad	de	Bogotá.		
	

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 
	
Clima.	
	
La	 humedad	 relativa	 es	 la	 variable	 a	 considerar	mas	 importante	 desde	 el	 punto	 de	
vista	 de	 oferta	 ambiental	 para	 el	 desarrollo	 adecuado	 de	 especies.	 	 Este	 parámetro	
corresponde	a	la	síntesis	entre	la	precipitación	total	y	el	balance	hídrico,	con	lo	cual	se	
permite	 establecer	 que	 el	 predio	 se	 clasifica	 como	 zona	 seca,	 la	 cual	 presenta	 una	
precipitación	 total	menor	o	 igual	 a	700	mm	y	4	meses	de	periodos	 secos	al	 año,	 tal	
como	lo	evidencia	Ilustración	2.	
	
	
	

Ilustración	2	Mapa	de	Humedad	Relativa	de	Bogotá.	

	
Fuente:	Jardín	Botánico	José	Celestino	Mutis	

	
Según	 datos	 de	 la	 red	 meteorológica	 del	 IDEAM,	 La	 temperatura	 mínima	 que	 se	
presenta	 diariamente	 es	 de	 9	 ºC,	 mientras	 que	 la	 máxima	 es	 de	 19	 ºC,	 con	 una	
temperatura	promedio	de	14ºC,	sin	embargo	a	pesar	de	estas	características	esta	zona	
presenta	periodos	secos	y	soleados	durante	gran	parte	del	año,	 la	humedad	relativa	
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(HR)	es	de	79	y	98	%	en	horas	de	la	mañana,	mientras	que	en	la	tarde	alcanza	de	42	a	
68	%,	con	una	precipitación	total	de	653	mm	y	una	evaporación	741,6	mm.		
	
Suelo.	
	
Gran	parte	del	suelo	del	predio	han	sido	destinado	como	botaderos	de	residuos	a	cielo	
abierto,	con	lo	que	en	el	transcurso	de	los	años	se	han	presentado	mal	formaciones	en	
el	suelo	por	lo	cual		realizar	su	caracterización	es	complejo;	sin	embargo,	estudios		han	
establecido	que	en	esta	zona	 los	suelos	presentan	características	 limo-arcillosas	con		
componentes	de	arcillas	duras	y	limos	blandos.					

BENEFICIOS AMBIENTALES.  
	
Tanto	las	coberturas	vegetales	como	los	arbolados	son	elementos	fundamentales	en	el	
ambiente	ya	que	brinda	diversos	beneficios	de	orden	ambiental,	estético,	paisajístico,	
recreativo	 y	 económico.	 Los	beneficios	mas	destacados	que	pueden	 resultar	 son	 los	
siguientes.		
	
Control	de	contaminación.	
	
Las	 plantaciones	 arbóreas	 favorecen	 en	 la	 disminución	 de	 la	 contaminación	
atmosférica,	 ya	 que	 un	 gran	 número	 de	 especies	 pueden	 absorber	 del	 aire	
contaminantes	como	dióxido	de	carbono	(CO2),	 	dióxidos	de	sulfuros	(SOX),	dióxidos	
de	 nitrógeno	 (NOx),	 	 componentes	 que	 se	 presentan	 en	 grandes	 medidas	 en	 la	
atmósfera.	
	
Al	 igual	 que	 los	 elementos	 mencionados	 anteriormente,	 las	 partículas	 suspendidas	
PM10	y	PM2,5	son	focalizadas	y	reducidas	por	arbustos	ya	que	son	grandes	captadores	
de	arena,	caliza,	polen	y	humo.	
	
De	igual	manera	favorece	la	humedad	en	el	aire	lo	que	permite	el	lavado	de	partículas	
contaminantes,	 así	 mismo	 beneficia	 mitigación	 de	 olores	 desagradables,	
remplazándolos	con	olores	y	fragancias	agradables	para	el	ambiente.		
	
Reguladores	del	clima.			
	
Las	 áreas	 arboladas	 tienen	 un	 efecto	 regulador	 del	 clima,	 ayudando	 a	 controlar	 la	
temperatura	 ,	 la	 radiación	 solar,	 el	 viento,	 la	 humedad	 y	 la	 evapotranspiración,	 sin	
embargo	 con	 una	 ubicación	 adecuada	 de	 la	 plantación	 se	 puede	 beneficiar	
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climáticamente	las	infraestructura,	permitiendo	la	conservación	de	temperatura	en	su	
interior.		
	
Moderador	de	temperatura.	
	
Los	 árboles	 y	 los	 arbustos	 mejoran	 la	 temperatura	 del	 aire,	 contribuyen	 al	
mejoramiento	del	clima	a	través	de	la	evapotranspiración,	un	claro	ejemplo	es	que	un	
árbol	transpira	aproximadamente	400	litros	de	agua	al	día	.	
	
Control	de	erosión	y	estabilización	de	taludes.	
	
Los	árboles	dependiendo	de	las	características	de	sus	raíces	(profundidad,	extensión	y	
dimensiones)	cumplen	un	papel	fundamental	en	la	estabilización	de	taludes	y	con	ello	
la	 prevención	 de	 deslizamientos,	 ya	 que	 sus	 raíces	 trabajan	 de	 forma	 vertical	
realizando	un	efecto	de	“amarre”,	disminuyen	así	deslizamientos.	
	
Protección	a	cuencas	y	cuerpos	de	agua.		
	
Los	 árboles	 protegen	 y	 fortalecen	 las	 orillas	 de	 las	 cuencas,	 de	 igual	 manera	
dependiendo	de	la	ubicación	y	cantidad,	contribuyen	a	la	regulación	del	ciclo	hídrico.	
Adicionalmente,	disminuye	la	exposición	de	los	suelos	al	efecto	de	la	lluvia	con	lo	cual	
reduce	la	percolación	y	regula	la	saturación	en	el	subsuelo.		
	
Control	de	olores	ofensivos.		
	
Debido	 a	 	 los	 hongos	 y	 bacterias	 que	 recubren	 a	 de	 las	 flores	 se	 produce	 olores	
agradables	que	permite	disminuir	la	proliferación	de	olores	ofensivos	provenientes	de	
foscos	 de	 contaminación,	 de	 igual	 manera	 ayuda	 polinización	 de	 los	 insectos	
ayudando	al	crecimiento	del	habitad	y	nicho.	
	
Calidad	del	agua.		
	
Las	especies	arbóreas	reducen	el	escurrimiento	del	agua	 ,	atrapando	el	agua	lluvia	y	
permitiendo	que	fluya	hacia	el	tronco	y	luego	a	la	tierra,	de	esta	manera	evita	que	el	
agua	llegue	contaminada	a	las	fuentes	hídricas.	De	este	modo	los	arboles	actúan	como	
una	 especie	 de	 esponja	 en	 la	 cual	 se	 filtra	 naturalmente	 el	 agua	 y	 la	 utiliza	 para	
alimentar	el	suministro	del	agua	subterránea.	
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INVENTARIO ARBÓREO.  
	
En	 el	 predio	 no	 se	 presentan	 elementos	 arbóreos,	 la	 zona	 únicamente	 cuenta	 con	
cobertura	vegetal	a	la	cual	no	se	le	realiza	mantenimiento	constante,	cabe	resaltar	que	
se	cuenta	con	un	corredor	ecológico	de	10	metros	al	cual	no	se	le	es	permitido	ningún	
tipo	 de	 intervención,	 a	 continuación,	 se	 presentaran	 los	 registros	 fotográficos	 del	
predio.			
	
Ilustración	3	Predio	limitando	con	la	carrera	51	

	
Ilustración	4	Predio	limitando	con	la	calle	68	sur	

	
Fuente:	Autor.	

Ilustración	5	Predio	limitando	con	urbanización	

	
Ilustración	6	Corredor	biológico	del	predio	

	
Fuente:	Autor

PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS  
	
De	acuerdo	al	Decreto	383	de	2018,	la	Secretaria	Distrital	de	Ambiente	es	la	entidad	
responsable	 de	 realizar	 la	 evaluación	 técnica	 para	 el	 otorgamientos	 de	 permisos	 y	
autorizaciones,	 así	 como	 de	 efectuar	 el	 control	 y	 seguimiento	 de	 los	 actos	
administrativos	que	constituyan	permisos	y/o	autorizaciones	en	materia	silvicultural	
en	el	área	de	su	jurisdicción.	
	
Para	 el	 tramite	 de	 permisos	 y/o	 autorizaciones	 forestales	 es	 necesario	 realizar	 el	
siguiente	procedimiento	ante	la	Secretaria	Distrital	de	Ambiente:		
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• Entregar	el	formulario	único	nacional	de	solicitud	de	Aprovechamiento	Forestal	
Arboles	Aislados,	 la	 ficha	 técnica	 	Nº1	 y	 el	 formulario	 ficha	 técnica	Nº	2,	 estos	
documentos	 se	 pueden	 descargar	 de	 la	 pagina	 web	 de	 la	 SDA	 o	 pueden	 ser	
reclamados	en	los	puntos	de	atención.		

	
• Realizar	el	pago	por	evaluación	silvicultural.		

	
• Ingresar	 al	 autoliquidador	 de	 la	 SDA	 y	 seguir	 las	 instrucciones	 para	 la	

liquidación	del	servicio	y	establecer	el	valor	a	cancelar.		
	

• Imprimir	 el	 recibo	 generado	 por	 el	 autoliquidador	 y	 dirigirse	 a	 cualquier	
sucursal	del	Banco	de	Occidente.	

	
• Radicar	los	documentos	en	los	puntos	de	atención.		

	
Para	las	solicitudes	de	evaluación	para	obras	de	infraestructura	publicas	o	privadas	se	
deben	elaborar	el	inventario	de	todos	los	arboles	y	arbustos	de	la	zona	de	influencia	
directa	 con	 la	 obra,	 indiferentemente	 de	 la	 actividad	 silvicultural	 requerida	 (poda,	
traslado,	conservación,	tratamiento	especial,	tratamiento	integral	y	tala).	
	
Las	entidades	publicas	o	privadas	que	requieran	intervención	del	arbolado	urbano	en	
espacio	 publico	 de	 uso	 publico,	 deben	 garantizar	 la	 actualización	 de	 la	 información	
contenida	en	el	sistema	de	información	para	la	gestión	del	arbolado	urbano	(SIGAU),	
identificándolo	 con	 el	 código	 SIGAU	 para	 cada	 	 árbol	 	 inventariado,	 incluyendo	 la	
actualización	 en	 el	 sistema	 para	 los	 casos	 de	 traslado	 de	 individuos	 arbóreos.	 La	
información	del	cogido	se	deben	presentar	ante	la	SDA	en	el	formulario	de	Recolección	
de	información	silvicultural	por	individuo	–	Ficha	técnica	Nº	1	“	código	distrital.”		
La	 autoridad	 ambiental	 competente	 tendrá	 un	 plazo	 de	 120	 días	 hábiles	 para	 dar	
respuesta	a	la	solicitud	presentada.		
	
La	SDA	realizara	el	control	y	seguimiento	a	las	actividades	que	en	materia	silvicultural	
sean	realizadas	por	cualquier	entidad	del	distrito,	así	como	los	permisos	emitidos	por	
la	autoridad	ambiental,	después	de	los	doce	(12)	meses	siguientes	a	su	otorgamiento.	
Por	 lo	 cual	 el	 usuario	 deberá	 radicar	 ante	 la	 secretaria	 distrital	 de	 ambiente	 en	 un	
termino	de	quince	(15)	días	hábiles,	posteriores	a	la	finalización	de	la	ejecución	de	los	
tramites	 silviculturales,	 el	 informe	 final	 con	 los	 anexos	 solicitados	 por	 la	 autoridad	
ambiental,	así	como	el	informe	definitivo	de	la	disposición	final	del	material	vegetal	de	
los	arboles	de	tala,	bloqueo	y	traslado.		
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De	 igual	 manera	 el	 Jardín	 Botánico	 de	 Bogotá	 José	 Celestino	 Mutis,	 podrá	 realizar	
solicitudes	sobre	tratamiento	y	manejo	silvicultural	(revegetación,	arborización,	tala,	
poda,	 bloqueo,	 traslado,	 entre	 otras),	 ante	 la	 Secretaria	 Distrital	 de	 Ambiente,	 las	
cuales	deben	ir	con	copia	a	la	entidad	administradora	del	espacio	publico.	Una	vez	la	
SDA	 tome	 una	 decisión	 sobre	 la	 solicitud	 presentada,	 se	 notificara	 tanto	 al	 jardín	
botánico	 como	 solicitante	 y	 a	 la	 entidad	 administradora	 del	 espacio	 publico,	 para	
efectos	de	su	ejecución.	
	
Según	 el	 ítem	 B	 del	 articulo	 20	 del	 decreto	 531	 del	 2010,	 los	 aprovechamientos	
forestales	 	 que	 impliquen	 la	 perdida	 de	 áreas	 verdes	 por	 el	 desarrollo	 de	 obras	 de	
infraestructura	o	construcciones	que	se	adelanten	en	predios	de	propiedad	privada	o	
espacio	 publico,	 se	 deberá	 realizar	 la	 compensación	 en	 su	 totalidad	 mediante	 la	
liquidación	 y	 pago	 de	 los	 individuos	 vegetales	 plantados	 (IVP)	 ante	 la	 Secretaria	
Distrital	de	Ambiente.	Sin	embargo,	en	predios	de	propiedad	privada	de	estratos	1,2	
y3	o	cuando	se	trate	de	entidades	de	salud,	sin	animo	de	lucro	o	de	beneficio	común	,	
la	SDA	podrá	autorizar	que	 las	 talas	por	manejo	arbolado	sean	compensadas	 total	o	
parcialmente	mediante	plantaciones	y	mantenimiento	de	arbolado	o	jardinería,	según	
lo	señales	el	concepto	técnico.	
	

METODOLOGÍA. 
	
Para	 el	 proyecto	 se	 eligió	 una	 (1)	 especie	 arbórea	 y	 6	 plantaciones	 de	 jardines,	 los	
cuales	 contribuyen	 a	 un	 beneficio	 al	 confort	 visual,	 sonoro	 y	 olfativo	 en	 el	 lugar	 de	
trabajo,	 de	 esta	manera	 es	 importante	 resaltar	 las	 características	 que	 aportan	 estas	
especies	 al	 ambiente,	 como	 las	 barreras	 contra	 los	 fuertes	 vientos	 y	 ruido	
provenientes	 de	 los	 cerros	 orientales	 y	 las	 autopistas	 cercanas,	 la	 captación	 de	 los	
altos	 niveles	 de	 CO2	 que	 se	 producen	 por	 el	 parque	 automotor,	 el	 control	 y	
estabilización	de	taludes,	la	regulación	climática	y	de	temperatura	lo	que	permite	una	
reducción	en	el	consumo	de	energía	de	la	infraestructura.	En	cuanto	a	los	jardines	es	
importante	 resaltar	 el	 confort	 visual	 que	 se	 presenta	 con	 su	 flores	 de	 colores	 así	
mismo	como	las	características	olfativas	que	generan.			
	
Para	 la	 selección	 de	 especies	 aptas	 para	 la	 silvicultura	 en	 el	 predio	 en	 el	 que	 se	 va	
llevar	acabo	la	construcción	del	CAPS,	es	posible	seguir	múltiples	metodologías,	en	las	
que	 se	 encuentra	 el	 uso	 del	 Sistema	 de	 Información	 para	 la	 Gestión	 del	 Arbolado	
Urbano	 para	 Bogotá	 (SIGAU),	 el	 cual	 es	 un	 sistema	 de	 información	 geográfica,	 que	
contiene	todos	los	arboles	plantados	en	la	cuidad	con	sus	respectivas	características,	
de	 igual	manera	es	posible	utilizar	el	Manual	de	Silvicultura	Urbana	para	Bogotá,	en	
este	 se	 identifican	 las	 especies	 arbóreas	que	presentan	un	mejor	 comportamiento	 a	
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las	 características	 ambientales	 (Humedad	 relativa,	 precipitación	 y	 temperatura)	 del	
lugar	de	trabajo.	
	
Una		de	las	principales	variables	que	se	tuvo	en	cuenta	en	el	proceso	de	selección	de	
especies	fue	determinar	la	relación	que	presenta	la	población	arbórea	utilizada	con	las	
construcciones	aledañas,	además	de	algunos	componentes	como	 la	radiación	solar	y	
los	 problemas	 de	 riesgo	 que	 puede	 llegar	 a	 ocurrir,	 de	 igual	 manera	 es	 esencial	
conocer	el	crecimiento	de	las	especies	y	los	sistemas	radiocirculares,	esto	con	el	fin	de	
facilitar	 el	 cuidado	 y	mantenimiento	 posterior	 de	 las	 plantaciones,	minimizando	 de	
esta	manera	las	podas	y	las	intervenciones	necesarias.	Otros	de	los	aspectos	evaluados	
fueron	 las	 condiciones	 del	 árbol	 para	 su	 correcto	 crecimiento	 como,	 los	 elementos	
nutricionales	 del	 suelo,	 la	 resistencia	 hacia	 los	 cambios	 bruscos	 de	 temperatura,	 la	
tolerancia	 que	 pueda	 soportar	 y	 la	 susceptibilidad	 	 de	 ataque	 de	 plagas	 y	
enfermedades.		
	
Teniendo	en	cuenta	las	características	ambientales	y	climáticas	que	presenta	el	predio	
(humedad	 relativa,	 temperatura,	 precipitación),	 se	 puede	 denominar	 zona	 seca,	 ya	
que	 durante	 el	 año	 su	 precipitación	 no	 supera	 los	 700	 mm,	 a	 esto	 sumándole	 los	
largos	 periodos	 de	 sequía	 que	 se	 presentan,	 es	 por	 esta	 razón	 que	 los	 arboles	
recomendados	para	estas	características	son	los	siguientes:		
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Tabla	1	Ficha	Técnica	del	Cytharexsylum	sublflavescens	

FICHA	TÉCNICA	

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Cajeto	

NOMBRE	CIENTÍFICO	 Cytharexsylum	sublflavescens	

FAMILIA	 Verbenaceae	

ORIGEN	 Cordillera	Oriental	

DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 DENSA	 MEDIA	 LIGERA	

RESISTENCIA	 VIENTOS	 HELADAS	 SEQUIAS	

CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 12	m	

SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	

PERSISTENCIA	DE	HOJA	 Caducifolio	

SISTEMA	DE	
POLINIZACIÓN	

Insectos	

	
	

TIPO	DE	COPA	 Ovalada	

ATRACCIÓN	FAUNA	 Alta	

TIPO	DE	SUELO	 Fertilidad	baja	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	y	bloqueado	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	

Enriquecimiento	del	suelo,	protección	de	
cuencas	y	cuerpos	de	agua,	Captación	de	
material	particulado,	barrera	acústica.	

Fuente:	autor.	
	
La	 especie	mencionada	 anteriormente	 se	 selecciono	 con	 el	 fin	 de	 cumplir	 funciones	
estratégicas	 dentro	 del	 proyecto,	 ya	 sean	 reguladores	 climáticos	 y	 receptores	 de	
viento		como	controladores	de	la	erosión	del	suelo.	
	
El	Cajeto	(Cytharexsylum	sublflavescens),	se	utilizará	como	barrera	acústica	protectora	
delineando	 el	 perímetro	 del	 predio,	 se	 extenderá	 por	 una	 distancia	 de	 55	 m.	 de	
occidente	a	norte,	con	una	siembra	en	fila,	para	lo	cual	se	recomienda	la	siembra	a	una	
distancia	entre	individuos	de	3	metros,	esto	permitirá	principalmente	dos	beneficios,	
el	primero,	permitirá	el	paso	de	 la	 radiación	solar	además	del	paso	de	 los	vientos	a	
una	 menor	 altura	 y	 el	 segundo	 beneficio	 es	 el	 control	 de	 ruido	 presente	 en	 este	
costado	del	predio.		
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Para	la	parte	ornamental	se	ubicaran	5	jardines	en	el	predio,	los	cuales	contarán	con	
un	 cerco	vivo	de	40	 cm	de	 altura	 cada	uno,	 se	utilizará	Duranta	 limón,	 arbusto	que	
alcanza	una	altura	máxima	50	cm.		
	
Estos	 jardines	 estarán	 ubicados	 de	 la	 siguiente	 manera:	 en	 el	 costado	 oriental	 se	
ubicaran	 tres	 jardines,	 dos	 de	 forma	 circular	 y	 uno	 rectangular.	 Los	 dos	 primeros	
tendrán	 las	 siguientes	 especies,	 Linos	 (Linum	 usitatissimum),	 Pensamiento	 (Viola	
tricolor)	 y	 Calibrachoa	 (Calibrachoa	Hybrida),	 mientras	 el	 segundo	 se	 diseñará	 con	
Pensamiento	 mini	 (Viola	 cornuta),	 	 Salvia	 	 (Salvia	 cultivo)	 y	 Clavellina	 (Dianthus	
deltoides).	 Adicionalmente	 se	 utilizará	 dos	 jardines	más,	 que	 se	 ubicarán	 frente	 a	 la	
fachada	 de	 la	 entrada,	 estos	 serán	 de	 forma	 rectangular	 y	 circular,	 tendrá	 los	
siguientes	individuos.		Pensamiento	mini	(Viola	cornuta),	Clavellina	(Dianthus	deltoides)	
y	Calibrachoa	(Calibrachoa	Hybrida)	
	
Las	fichas	técnicas	para	las	especies	mencionadas	anteriormente		que	se	ubicaran	en	
el	jardín	que	estará	frente	al	CAPS	son:	
	

Tabla	2	Ficha	Técnica	de	Viola	Cornuta	

FICHA	TÉCNICA	

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Pensamiento	mini	

NOMBRE	CIENTÍFICO	 Viola	Cornuta	

FAMILIA	 Violaceae	

DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 N/A	

RESISTENCIA	 VIENTOS	 HELADAS	 SEQUIAS	

CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 25	cm	

SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	
SISTEMA	DE	
POLINIZACIÓN	 Insectos	

CARACTERISTICA	DE	
SUELO	

Fértil	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	

ABONADO	 Cerca	de	la	floración	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	 Características	visuales	y	olfativas.	

Fuente:	Autor.	
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Tabla	3	Ficha	Técnica	de	la	Salvia	Officialis	

FICHA	TÉCNICA	

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Salvia	

NOMBRE	CIENTÍFICO	 Salvia	Officianalis	

FAMILIA	 Lamiaceae	

DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 N/A	

RESISTENCIA	 VIENTOS	 HELADAS	 SEQUIAS	

CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 40	cm	

SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	

SISTEMA	DE	POLINIZACIÓN	 Insectos	

CARACTERISTICA	DE	SUELO	 Suelo	seco,	drenado	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	

ABONADO	 Cerca	de	la	floración.	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	 Características	visuales	y	olfativas.	

Fuente:	Autor.	
	

Tabla	4	Ficha	Técnica	de	Dianthus	Deltoides	

FICHA	TÉCNICA	

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Clavellina	

NOMBRE	CIENTÍFICO	 Dianthus	deltoides	

FAMILIA	 Caryophyllaceae.	

DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 N/A	

RESISTENCIA	 VIENTOS	 HELADAS	 SEQUIAS	

CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 20	cm	

SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	

SISTEMA	DE	POLINIZACIÓN	 Insectos	

CARACTERISTICA	DE	SUELO	 Bien	drenados	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	

ABONADO	 Cerca	de	la	floración.	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	 Características	visuales	y	olfativas.	
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Para	 el	 jardín	 redondo	 que	 se	 ubicará	 en	 el	 costado	 occidental,	 acompañado	 de	 un	
camino	adoquines,	las	especies	a	utilizar	son	las	siguientes.			

Tabla	5	Ficha	técnica	del	Torenia	Fournieri	

FICHA	TÉCNICA	

i

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Linos	

NOMBRE	CIENTÍFICO	 Linum usitatissimum 
FAMILIA	 linaceae.	

DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 N/A	

RESISTENCIA	 VIENTOS	 HELADAS	 SEQUIAS	

CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 30	cm	

SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	

SISTEMA	DE	POLINIZACIÓN	 Insectos	

CARACTERISTICA	DE	SUELO	 Húmedos,	Materia	orgánica	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	

ABONADO	 Cerca	de	la	floración	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	

Características	visuales	y	olfativas.	

Tabla	6	Ficha	técnica	de	Viola	wittrockiana	

FICHA	TÉCNICA	

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Pensamiento	

NOMBRE	CIENTÍFICO	 Viola	wittrockiana	

FAMILIA	 Violaceae	

DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 N/A	

RESISTENCIA	 Vientos	 Heladas	 Sequias	

CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 15	cm	

SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	
SISTEMA	DE	
POLINIZACIÓN	 Insectos	

CARACTERISTICA	DE	
SUELO	 Bien	drenados,	húmedos	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	

ABONADO	 Cerca	de	la	floración.	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	 Características	visuales	y	olfativas.	
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Tabla	7	Ficha	Técnica	Calibrachoa	Hybrida.	

FICHA	TÉCNICA	

	
	

NOMBRE	COMÚN	 Calibrachoa		
NOMBRE	CIENTÍFICO	 Calibrachoa	Hybrida	

FAMILIA	 Solanaceae	
DENSIDAD	DEL	FOLLAJE	 N/A	

RESISTENCIA	 VIENTOS	 HELADAS	 SEQUIAS	
CRECIMIENTO	 LENTO	 MODERADO	 RAPIDO	

ALTURA	MAXIMA	 30	cm	
SISTEMA	RADICULAR	 Superficial	

SISTEMA	DE	POLINIZACIÓN	 Insectos	
CARACTERISTICA	DE	SUELO	 Alcalinos	

RIEGO	 ALTO	 MEDIO	 POCO	

FERTILIZACIÓN	 Compuestos	

SIEMBRA	 Pan	de	tierra	
ABONADO	 Cerca	de	la	floración	

CARACTERISTICAS	
AMBIENTALES	 Características	visuales	y	olfativas.	

Fuente:	Autor.	
Sin	embargo,	para	un	óptimo	crecimiento	de	los	individuos	es	necesarios	la	aplicación	
de	fertilizantes	y	abonos	que	cuenten	con	características	ricas	en	nitrógeno,	potasio,	
fosforo	y	un	alto	contenido	de	materia	orgánica,	de	esta	manera	se	previene	 futuras	
enfermedades	 en	 las	 plantas	 y	 se	 alarga	 la	 vida	 útil	 de	 las	 misma.	 Los	 elementos	
recomendados	son	los	siguientes.		
	

Tabla	8	Características	del	fertilizante	follaje	urea	

FERTILIZANTE	FOLLAJE	UREA	 Tipo	de	producto.	 Fertilizante	genérico	

	

Características.	

Fertilizante	granulado	
simple	para	aplicación	al	
suelo.	Es	un	producto	

recomendado	especialmente	
para	promover	el	

crecimiento	rápido	del	
follaje	en	todo	tipo	de	
plantas,	y	jardinería	en	
general.	Estimula	el	

crecimiento	e	intensifica	el	
color	verde	de	las	hojas	por	
su	rápida	absorción	a	través	

de	las	raíces.	
Uso.	 Jardinería	

Formas	de	uso	
• Aplicar	en	hileras	o	coronas	

alrededor	de	cada	planta,	
alejado	del	tronco.	

Dosis	
• -	Jardinería	en	general:	

40g/m2	
-	Árboles	de	jardín:	25	-	40g	

por	árbol	

Presentación	comercial	
• Caja	x	1kg	/	Tarro	x	500g	/	

Tarro	x	1.5kg	
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Tabla	9	Características	de	la	tierra	abonada	

TIERRA	ABONADA	 Tipo	de	producto.	 Fertilizante	genérico	

	

Características.	 Enriquesido	con	humus	y	
materia	organica	vegetal.	

Uso.	
Mejora	suelos	de	mala	

calidad	para	la	siembra	de	
plantas	

Formas	de	uso	
Aplicar	en	cada	planta	la	
cantidad	necesaria	para	su	
siembra		

Dosis	 • Cubrimeinto	total	de	la	raiz		

Presentación	comercial	 Bolsa	de	1,4,10	kilos	
	

Fuente:	Autor.	
	
En	la	siguiente	tabla	se	presentan	los	precios	necesarios	para	realizar	el	proyecto,	en	
los	cuales	se	incluyen	tanto	la	cantidad	necesaria	por	producto,	como	el	costo	
individual	y	total	del	proyecto.		
	

Tabla	10	Costos	del	proyecto.	

NOMBRE	DEL	INDIVIDUO	 PRECIO	POR	UNIDAD	 CANTIDAD	NECESARIA	 PRECIO	TOTAL	
CAJETO	/	Cytharexsylum	

sublflavescens	 5,000	 19	 105,000	

PENSAMIENTO	MINI	/	Viola	
Cornuta	 3,000	 80	 240,000	

SALVIA	/	Salvia	Officianalis	 3,000	 15	 45,000	
CLAVELLINA/	Salvia	

Officianalis	 3,000	 60	 180,000	

LINOS/Linum usitatissimum	 3,000	 40	 120,000	
CALIBRACHOA	/	Calibrachoa	

Hybrida	 3,000	 80	 240,000	

PENSAMIENTO	/	Viola	
wittrockiana	 3,000	 15	 45,000	

DURANTA	LIMÓN	 3,000	 40	 120,000	
TIERRA	ABONADA	 12,000	/	4KILO	 28	KILOS	 84,000	

FERTILIZANTE		FOLLAJE	
UREA	 13,000/1,5	KILOS	 3	KILOS	 26,000	

TOTAL		 	 965,024	
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS PLANTACIONES. 
	
Propagación.	
	
La	propagación	se	recomienda	realizar		por	2	formas,	la	primera	consiste	en	hacer	la	
propagación		con	semillas	y	estacas	o	adquirir	los	ejemplares	en	viveros	que	cuenten	
con	todas	las	condiciones	fitosanitarias	adecuadas	para	su	plantación.	
	
Plantación	en	el	suelo.	
	
Para	 realizar	 la	 plantación	 en	 el	 suelo	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 el	 sistema	
radicular	de	cada	especie	plantada	por	lo	cual	se	utiliza	el	ahoyado,	a	continuación	se	
retira	 la	 bolsa	 plástica	 que	 protege	 al	 pan	 de	 tierra,	 enseguida	 se	 debe	 ubicar	 el	
individuo	en	el	hoyo	y	se	cubre	hasta	el	cuello	de	la	raíz	para	proteger	la	plantación,	
tal	como	lo	evidencia	la	siguiente	imagen.			
	

	
	
Sustrato.	
	
La	mezcla	utilizada	para	rellenar	el	espacio	restante	entre	el	pan	de	tierra	y	el	agujero	
de	 la	 plantación,	 debe	 estar	 compuesto	 por	 tierra	 fértil	 tamizada,	 enriquecida	 con	
abono	orgánico	y	cascarilla	de	arroz,	en	proporciones	8:1,	lo	que	quiere	decir	8		partes	
de	 tierra	 negra	 por	 una	 unidad	 de	 cascarilla	 de	 arroz,	 esto	 permite	 una	 mejor	
aireación	en	el	sistema	radicular	del	individuo	sembrado.		
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Tutores.		
	
Con	el	fin	de	favorecer	el	correcto	crecimiento	y	desarrollo	de	los	individuos	después	
de	 establecido	 en	 el	 sitio	 definitivo,	 se	 debe	 utilizar	 tutores	 en	 los	 arboles	 con	 un	
altura	mínima	de	3	m	y	deben	estar	enterrado	a	una	profundidad	de	mínimo	0,5	m	
este	 elemento	 debe	 estar	 debidamente	 amarrado,	 tal	 como	 lo	 muestra	 la	 siguiente	
figura.		

	
	
	
Ahoyado.		
	
El	hoyo	donde	se	instalara	el	árbol		no	debe	tener	las	siguientes	medidas:	1m	x	1m	1m,	
de	profundidad	 lo	 cual	 equivale	 a	1	metro	 cubico,	 sin	 embargo	el	 ahoyado	depende	
directamente	del	tamaño	del	árbol	a	sembrar.	
	
Debido	a	que	 la	zona	presenta	baja	humedad	y	periodos	de	sequia	se	recomienda	el	
uso	de	hidrogeles,	en		los	cuales	se	aplican	10	gr	de	esta	gel	con	tierra	en	el	fondo	del	
hoyo	y	se	hidrata	con	riego	con	aproximadamente	20	litros.	
	
Podas.		
	
Se	recomienda	realizar	seguimiento	y	mantenimiento	a	 los	arboles	 jóvenes	(	hasta	3	
años	de	edad)	con	el	fin	de	evitar	bifurcación	y	a	si	guiar	un	tronco	recto,	es	por	esta	
razón	que	se	deben	hacer	podas	de	realce	evitando	de	esta	manera	obstáculos	con	el	
trafico	 mobiliario	 urbano,	 controlando	 plantas	 invasores,	 brotes	 de	 plagas	 y	
enfermedades.	Durante	la	poda	se	debe	eliminar	las	ramas	que	presentan	condiciones	
fitosanitarias	inadecuadas.	
	
Se	debe	evitar	el	uso	de	machete	ya	que	los	cortes	irregulares	afecta	el	proceso	natural	
de	cicatrización,	es	por	esto	que	se	debe	usar	herramientas	que	realicen	actividades	el	
menor	 impacto	hacia	 el	 árbol	 (pass	pronner,	 anvil	 pronner,	 sierras	 especiales	 fijas	 ,	
podadores	de	altura	o	motosierras).	
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Un	tipo	de	poda	esencial	que	se	debe	realizar	es	el	de	limpieza,	el	cual	consiste	en	la	
eliminación	 de	 todas	 las	 ramas	muertas	 y	 los	 rebrotes	 vigorosos	 de	 tipo	 vegetativo	
que	se	formen	a	partir	de	la	base	del	tronco.	
	
Si	 se	 llega	a	presentar	mal	 formaciones,	 ramas	mal	direccionadas	o	 la	perdida	de	 la	
yema	apical	se	debe	realizar	poda	en	formación.	
	
Los	residuos	provenientes	de	la	poda	que	se	realice	a	los	arboles	y	del	mantenimiento	
de	 los	 jardines,	 se	deben	disponer	 en	bolas	 verdes	 (	 bolsa	de	 residuos	orgánicos)	 y	
serán	entregadas	a	la	empresa	de	servicios	de	aseo.		Sin	embargo	si	el	proceso	de	poda	
tarda	mas	 de	 2	 días,	 se	 deben	 almacenar	 los	 residuos	 en	 un	 cuarto	 con	 ventilación	
previniendo	 la	 descomposición	 de	 materia	 orgánica,	 donde	 serán	 recolectados	 y	
entregados	cuando	finalice	la	actividad.		
	
De	 igual	 manera	 para	 realizar	 las	 actividades	 de	 poda	 en	 espacios	 públicos	
institucionales,	 en	 espacios	 públicos	 de	 uso	 publico	 y	 en	 los	 espacios	 privados,	 es	
necesario	 la	autorización	por	parte	de	 la	Secretaria	Distrital	de	Ambiente,	 el	 cual	 se	
entenderá	 otorgado	 con	 la	 aprobación	 del	 Plan	 de	 podas	 que	 será	 elaborado	 por	 el	
peticionario,	mediante	decisión	emitida	por	la	SDA.		
	
Este	plan	de	podas	debe	contener	ciertos	criterios	para	su	aprobación	los	cuales	son	
los	siguientes:			
	
se	debe	realizar	el	análisis	del	censo	del	arbolado	de	la	zona	geográfica	del	plan,	donde	
se	 identificaran	 las	 especies	 presentes	 en	 el	 área	 de	 intervención,	 el	 numero	 de	
individuos	(	universo	por	área),	portes,	alturas	y	el	estado	físico	y	sanitario	del	fuste	y	
de	 la	copa.	Ajustado	a	 la	 identificación	SIGAU	para	 los	planes	en	espacio	publico.	en	
espacio	 privado	 el	 solicitante	 requiere	 presentar	 el	 inventario	 forestal,	 análisis	 del	
mismo	 relativo	 a	 especie	 presentes,	 zonificación	 del	 área	 por	 presencia	 de	 especie,	
numero	de	 individuos	 (universo	por	área),	portes,	 alturas,	 estado	 fitosanitario	de	 la	
copa	y	el	fuste	y	la	cartografía	correspondiente	a	escala	1:500.		
	
Determinar	la	necesidad	o	no	de	poda,	teniendo	en	cuenta,	la	arquitectura	natural	del	
árbol	y	su	morfología,	de	esta	manera	se	determinara	la	priorización	para	la	ejecución	
de	la	actividad	de	poda	(	ej.	Arboles	con	ramas	sobre	extendidas,	ramas	con	peligro	de	
caída,	 arboles	 con	 copa	descompensada,	 arboles	 con	altura	 excesiva	 con	 respecto	al	
emplazamiento,	 arboles	 de	 especie	 que	 impliquen	 riesgo	 de	 desgarre	 o	 de	
volcamientos,	otras	circunstancias).	
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