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 “The good thing about science is that it’s true whether or not you believe in it”. 

Neil Degrasse Tyson 
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RESUMEN 

La urbanización es un fenómeno mundial creciente que ha traído consigo cambios 
radicales en el uso del suelo y el aumento en liberación de calor por las actividades 
antropogénicas en las ciudades, generando un incremento de la temperatura en las 
ciudades. Por tanto, la temperatura de las ciudades tiende a ser mayor que la de 
sus alrededores, lo que se conoce como isla de calor urbana.  

En Cali se han identificado la presencia de las Islas de Calor, lo que ha conllevado 
a la búsqueda de estrategias para su mitigación. De acuerdo a varios estudios en 
diferentes ciudades del mundo la vegetación representa un aporte importante en la 
reducción de la temperatura. No obstante, Cali carece de la cantidad de árboles 
suficiente para cumplir con los estándares internacionales de árboles por persona. 
Esta razón impulsa a la construcción de información que se adapte a las condiciones 
de la ciudad, mediante la cual sea posible resaltar la importancia de la vegetación 
en la prestación de servicios ecosistémicos como la regulación de la temperatura y 
la mejora de la salud. En este sentido, se planteó el presente estudio con el 
propósito de evaluar el efecto que posee la vegetación en los parques de la ciudad 
sobre la temperatura y cómo ésta lugares podrían ser puntos estratégicos para 
reducir de las islas de calor. 

Los sitios de estudio fueron cinco parques del Programa de Adopción de Parques y 
Zonas Verdes de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – 
ACODAL – Seccional Occidente. Inicialmente se diagnosticó la situación de cada 
parque, construyendo mapas del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 
(NDVI, por sus siglas en inglés) e identificando las especies presentes. Así mismo, 
a través de encuestas exploratorias se estableció la percepción de los usuarios. Se 
realizaron dos metodologías distintas para la toma de los datos de temperatura y 
humedad relativa apoyadas por un GPS: por puntos y por trayectos. En total se 
identificaron 610 ejemplares distribuidos en todos los parques, de los cuales más 
de la mitad son especies nativas.  

En general, los usuarios afirmaron que el estado de los parques es bueno, lo cual 
se debe en gran medida a las actividades de manejo que se realizan en estos 
lugares, gracias a los programas de adopción. La vegetación presente en los 
parques fue medianamente densa de acuerdo a los valores de NDVI calculados y 
de calidad regular según el censo arbóreo de la ciudad. Igualmente, se pudo 
evidenciar, con un nivel de confiabilidad del 95%, que la temperatura dentro de los 
parques es menor que fuera de ellos, representando lugares importantes para la 
disminución de las islas de calor en la ciudad, puesto que albergan gran cantidad 
de vegetación. La temperatura al interior de un parque puede llegar a ser hasta 1° 
menor. 
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Pese a que no se logró establecer correlación entre temperatura y vegetación a 
través del NDVI, sí fue posible hacerlo mediante la humedad relativa. Esta presentó 
una correlación negativa fuerte con la temperatura, por lo que se podría decir que 
la menor temperatura encontrada al interior de los parques es debida a la mayor 
humedad, con su consecuente enfriamiento del aire, que generan los árboles 
mediante su proceso de evapotranspiración.  

Palabras clave: islas de calor, temperatura, vegetación, servicios ecosistémicos, 
sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Alrededor de todo el mundo se presenta un fenómeno de urbanización, en donde 
las personas del área rural se desplazan hacia las ciudades en busca de una mejor 
calidad de vida (Bottino, 2009; Hendel, 2014). En algunas zonas de Colombia, como 
en el Valle del Cauca, se dio este proceso de manera más acelerada que en el resto. 
Según los datos recopilados por Escobar (2009) en su artículo, la capital valluna, 
Cali, en 1951 contaba con el 85% de su población en el área urbana. Luego, en 
1964 este porcentaje subió al 97% para finalmente mantenerse en 98%, desde 1973 
hasta el censo del 2005. Escobar también afirma que, debido a las situaciones de 
industrialización, violencia en otras regiones y búsqueda de mejores oportunidades, 
se ha considerado a Cali como el polo de atracción y desarrollo del suroccidente 
colombiano. 

El crecimiento de la población en las urbes trae consigo cambios en el uso del suelo, 
debido a la necesidad de destinar áreas para construcción de viviendas, 
infraestructura de prestación de servicios y el desempeño de actividades 
comerciales, industriales, entre otras. Es así como Carvajal y Pavón (2016) en su 
estudio concluyeron que: “La transformación de las coberturas es el resultado de 
las decisiones que la sociedad toma en relación con el uso de la superficie terrestre, 
lo que puede tener una incidencia desde la escala global hasta la local”. En 
consecuencia, la modificación de la ocupación del suelo conlleva a una alteración 
en el paisaje, significando una reducción de la prestación de servicios 
ecosistémicos, entre los que se destaca la regulación del clima, particularmente de 
la temperatura del aire (Civeira, 2016). 

De acuerdo con lo antedicho, la alta densidad de población y todas las actividades 
que son producto de la urbanización transforman el flujo de energía, surtiendo 
efectos sobre la temperatura. La alteración de las propiedades de la superficie tales 
como rugosidad, reflectancia y albedo, provoca que en las ciudades los valores de 
temperatura sean mayores en comparación de sus áreas subsecuentes, fenómeno 
que es conocido como isla de calor urbana (ICU) (Rizwan, Dennis y Liu, 2008; Del 
Castillo y Castillo, 2014). La ICU es uno de los problemas de escala local vinculados 
al cambio climático, que representa un desafío para las ciudades. Por tal motivo, 
para su detección, así como para su disminución, se han realizado diversos 
estudios, cuyo principal enfoque es la determinación de la relación entre el uso y la 
cobertura de la superficie terrestre con el clima (Carvajal y Pavón, 2016). 

Si se tiene en cuenta que el aumento en la temperatura conlleva a impactos 
negativos sobre el ambiente y a su vez sobre la salud de las personas, se hace 
indispensable considerar estrategias para su reducción al elaborar políticas de 
desarrollo urbano. Del mismo modo, surge la necesidad de actualizar y garantizar 



16 
 

el cumplimiento de las diferentes normativas que inciden en los procesos de 
construcción de la ciudad, como parte de las acciones necesarias para el control, la 
mitigación y la adaptación al cambio climático (Del Caz, 2017; Rosatto, Botta, Tolón, 
Tardito y Leveratto, 2016).  

En consecuencia, estimándose que más del 50% de la población total vive en las 
ciudades (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015; Fondo de Población 
de la Naciones Unidas [UNFPA], 2007), el tema de sostenibilidad en ellas toma más 
relevancia. De ahí que dentro de los 17 objetivos adoptados en la Cumbre del 
Desarrollo Sostenible se encuentre el objetivo 11, en donde se resalta la importancia 
de que las ciudades y comunidades sean sostenibles, estableciendo como una de 
sus metas: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad” (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2016). 

Es preciso mencionar que, en la actualidad, existen diversas organizaciones de 
diferentes índoles que han aunado sus esfuerzos hacia el mejoramiento de espacios 
abiertos en las áreas urbanas alrededor del mundo. Esto, como respuesta a la 
creciente preocupación acerca del poco espacio público cubierto con zonas verdes 
que hay en las ciudades. World Urban Parks es la institución más destacable a nivel 
internacional, puesto que se han encargado de resaltar el indispensable papel 
desempeñado por este tipo de espacios dentro de las ciudades, en alianza con 
distintos colaboradores en 44 países (World Urban Parks, 2013). En México la 
Asociación Nacional de Parques y Recreación (ANPR) busca contribuir a la mejora 
la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de los parques urbanos (ANPR, 
2018).  

En cuanto a Colombia, en ciudades como Cali, la Alcaldía Municipal, a través del 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) con el 
apoyo de instituciones como ACODAL – Seccional Occidente, promueve la 
protección de las zonas verdes con el Programa de Adopción de Parques y Zonas 
Verdes. Sin embargo, esta labor requiere de la participación de toda la comunidad 
en la generación de información local. En este sentido, mediante el presente trabajo 
se buscó resaltar el aporte de la cobertura vegetal de los parques de Cali, como 
reguladora térmica, especialmente ayudando a la reducción de las islas de calor. Se 
espera que los resultados de este proyecto sean un insumo para incentivar a los 
entes públicos y privados a destinar más recursos para el cuidado y el mejoramiento 
de las zonas verdes de la ciudad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cali es una ciudad que presenta déficit de espacios públicos. Lo anterior se 
evidencia en el diagnóstico realizado por la Alcaldía Municipal en el año 2016 para 
el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. En este documento se presentan datos 
sobre el índice de Espacio Público Efectivo (EPE), referido este como el conjunto 
de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas (Departamento Nacional de 
Planeación [DNP], 2012). En la ciudad se tiene que el índice EPE en el 2014 era de 
2,76 m2/habitante, representando un valor cuatro veces más bajo que el valor 
promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (10–15 
m2/habitante) (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016a). En el 
caso de la reglamentación colombiana, se establece que el mínimo índice de EPE, 
que debería ser incluido dentro de las metas y programas de largo plazo 
establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de distritos y municipios, 
es 15 m2/habitante, el cual debería ser alcanzado durante la vigencia del plan 
respectivo (Decreto 1504, 1998, art. 14). Estos datos comprueban la escasez de 
espacio público de Cali. 

Asimismo, esta carencia en los espacios públicos se refleja en la falta de cobertura 
vegetal. El Censo Arbóreo para Cali (Corporación Autónoma Regional del Valle Del 
Cauca [CVC] y Universidad Autónoma de Occidente [UAO], Censo del arbolado 
urbano, Santiago de Cali, 2015) muestra que la ciudad cuenta con 296500 árboles. 
Para una población de 2369821 habitantes (proyección del 2015) (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005), significa que sólo se dispone 
de un árbol por cada 8 personas. Esta proporción representa una deficiencia de 
aproximadamente 470000 árboles, si se considera que la OMS sugiere 1 árbol por 
cada 3 personas (Personería de Santiago de Cali, 2016).  

A lo mencionado también cabe agregar que existe una brecha entre comunas en 
cuanto a la distribución de espacios públicos en la ciudad. En las comunas 17 y 22, 
se presenta un índice de EPE de 9.86 y 45.16 m2/habitante, respectivamente; en 
contraste, en comunas como la 2, 8, 9, 12, 18 y 20 este índice tiene valores por 
debajo de 1 m2/habitante (DAP, 2016a). Con respecto a la arborización, las 
comunas 17 y 22 son las únicas zonas en donde se cumple con el estándar de la 
OMS, al contar con una proporción de 1 y de 3 personas por árbol, sin embargo, en 
la comuna 20 hay 68 personas por árbol, significando una grave situación para sus 
habitantes. 

Si bien se ha demostrado que una adecuada cobertura vegetal presenta múltiples 
beneficios, entre ellos la reducción de la temperatura con su consecuente 
disminución en la presencia de ICU (Beaudoin y Gosselin, 2016), en Cali se han 
identificado inconvenientes relacionados con la silvicultura urbana, como lo son el 
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mal estado de salud de varios árboles, además de las siembras inadecuadas. Otra 
de las cifras que muestra el Censo Arbóreo de Cali es la de 17416 árboles que se 
encuentran en estado deficiente, requiriendo de control fitosanitario, poda o tala. Se 
debe reconocer que en Cali se han realizado esfuerzos encaminados al cuidado y 
mejoramiento de las zonas verdes por parte de entes públicos y privados, como 
herramienta para el cumplimiento de los objetivos planteados para la ciudad en 
materia ambiental (DAP, 2016b). Sin embargo, no han sido suficientes para suplir 
los mínimos requerimientos establecidos por expertos como la OMS, así como por 
las normativas gubernamentales, que garanticen un entorno saludable. 

Actualmente, en la ciudad hay árboles que han sido plantados sin previa planeación, 
como ocurre cuando se realizan algunas jornadas de siembra causando que esos 
ejemplares pronto lleguen a presentar mal estado o incluso a provocar daños en las 
infraestructuras de sus alrededores, puesto que no se desarrollan las actividades 
pertinentes de selección, siembra, cuidado y protección. De esta forma, el deterioro 
de las especies arbóreas reduce la calidad de la prestación de sus servicios 
ecosistémicos, de los que se destaca su aporte a la reducción de la temperatura 
(Fernández y García, 2013). 

El hecho que no haya la suficiente cobertura vegetal en las ciudades trae consigo 
efectos negativos sobre el ambiente y, a su vez, sobre la calidad de vida de las 
personas (Kondo, Fluehr, McKeon y Branas, 2018). A nivel atmosférico se 
evidencian modificaciones, que resultan en la alteración del microclima, de forma 
espacial y temporal, debido a factores relacionados con la transformación radical 
del paisaje natural (Rodríguez, Pabón, Bernal, y Martínez, 2010;). Estos cambios 
surgen como producto del cambio en el uso del suelo para la construcción de 
infraestructuras, a fin de satisfacer las necesidades asociadas, principalmente, a los 
procesos urbanización, cuya velocidad se incrementó en Cali durante las décadas 
de los 50 y los 60 (Escobar, 2009). Como consecuencia de dichos cambios, en las 
metrópolis se presentan mayores temperaturas en comparación a las que poseen 
sus alrededores, siendo un fenómeno conocido como islas de calor urbanas (ICU) 
(Ángel, Ramírez y Domínguez, 2010).  

En ciudades con más de 1 millón de habitantes, que es el caso de Cali, la 
temperatura aumenta de 1,2 a 1,5 °C con respecto a las zonas rurales, lo cual 
disminuye el confort térmico de las personas (CVC, CIAT y DAGMA, 2015). 
Asimismo, se ha demostrado que existe una correlación entre cobertura vegetal y 
temperatura sobre la presencia de enfermedades como el dengue (Meza-Ballesta y 
Gónima, 2014), la depresión e incluso el cáncer de mama (O'Callaghan et al., 2018), 
siendo mayor su incidencia cuando hay aumentos de temperaturas y, por el 
contrario, menor al contar con índices de vegetación mayores.   
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2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El proceso de urbanización, en donde las áreas metropolitanas se expanden y se 
densifican debido al crecimiento poblacional, ha venido en aumento desde las 
últimas décadas alrededor de todo el mundo. En el caso de los países en vía de 
desarrollo, el incremento de la población en áreas urbanas se presenta con mayor 
rapidez en comparación al de las regiones más desarrolladas. Con respecto a 
Latinoamérica, que se integra por países con economías en desarrollo, se estima 
que cerca del 75% de su población habita en ciudades, y dicho porcentaje podría 
aumentar en las próximas décadas (ONU, 2015). 

Esta dinámica de crecimiento demográfico en las ciudades trae consigo 
implicaciones sociales, económicas y ambientales. Como consecuencia de ese 
aumento en población, se generan nuevos procesos económicos, acompañados de 
un incremento en las actividades industriales, mayores tasas de motorización, 
superiores consumo de combustible y, por ende, la generación de mayores 
emisiones de contaminantes del aire. Asimismo, dichas actividades propician la 
producción de calor antropogénico liberado, debido principalmente a la combustión 
de los combustibles fósiles, ya sea desde fuentes móviles o desde fuentes fijas y 
que se dan en mayor medida en los centros urbanos. Por tanto, el crecimiento 
económico de las ciudades conlleva a la generación de nuevas tendencias de 
consumo y comportamiento que repercuten en las condiciones de sostenibilidad 
ambiental y calidad de vida de la población (Fuentes, 2015). 

Cali, no siendo ajena al fenómeno de urbanización, experimentó un elevado 
incremento en su población a finales del pasado siglo, lo que significó una expansión 
no planificada de su perímetro urbano. A la ciudad llegaron personas provenientes 
de otros departamentos, como Cauca y Nariño, en búsqueda de mejores 
oportunidades laborales y así, una mejor calidad de vida (Escobar, 2009). 
Actualmente, Cali se encuentra en el podio de las ciudades más importantes del 
país, siendo la tercera con mayor población después de la capital Bogotá y de 
Medellín.  

En el artículo Influencia de los cambios de ocupación del suelo de Cali (Colombia), 
entre 1984 y 2003, en la temperatura de superficie, se demuestra que la ciudad: 
“experimentó un drástico cambio en la ocupación del suelo, con una ganancia 
significativa de área construida (3473 hectáreas, equivalente al 29% del perímetro 
urbano del 2003) en detrimento de pastos, rastrojos, cultivos y áreas arboladas. 
Estas transformaciones de las características de la superficie han conllevado 
cambios en los procesos de transferencia de energía entre la tierra y atmósfera, 
entre otros, con la consecuente aparición y expansión de la isla de calor urbano” 
(Santana, Escobar y Capote, 2011). 
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La isla de calor urbana es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado, no 
obstante, no se cuenta con la información suficiente para todos los países del 
mundo. La mayoría de artículos científicos relacionados con las ICU, se concentran 
en pocos países y no abarcan las condiciones de cada país en particular. Por tal 
motivo, se ha conducido a una falta de información específica para las distintas 
partes del mundo, especialmente en Suramérica. La Figura 1 hace parte de un 
estudio en donde se evaluaron 190 artículos asociados a este tema (Stewart, 2011). 
El país con más cantidad de artículos entre los años 1950 y 2007, fue Estados 
Unidos con 29, seguido por Reino Unido (20), Japón (17), Canadá (15) e India (12). 

 

Figura 1. Distribución geográfica de la literatura sobre islas de calor. 
De. “A systematic review and scientific critique of methodology inmodern urban heat 
island literature”  por I, Stewart, 2011, International Journal of Climatology., 31, p. 
200-217. Copyright, 2010. doi:10.1002/joc.2141 

En la base de datos de Scopus se encuentran 3701 documentos relacionados con 
las islas de calor (palabras clave: urban heat island). China, con casi 900, es el país 
con mayor cantidad de documentos científicos asociados a este tema (Figura 2). 
Sin embargo, en Colombia no se ve un avance significativo en cuanto a generación 
de información, ya que sólo cuenta con 5 documentos. 
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Figura 2. Documentos relacionados con las Islas de Calor por país. 
De. “Documents by country or territory” por Scopus, 2018. Obtenido de 
https://goo.gl/1L39dk 

Las publicaciones científicas publicadas en este tópico alrededor del mundo, han 
demostrado la relación existente entre temperatura y cobertura vegetal. Se estima 
que las áreas verdes reducen el promedio de la temperatura del aire en 
aproximadamente 1,3 °C en comparación con aquellas áreas urbanas con cubierta 
distinta (Aflaki, et al., 2017). Las investigaciones resaltan la importancia de los 
suelos con cobertura vegetal dentro de las metrópolis, al aportar a la disminución 
de la temperatura de las zonas aledañas, que provoca menores valores promedio 
de temperatura en la ciudad, y a una sensación térmica más satisfactoria por parte 
de los habitantes de las viviendas de los alrededores (Fernández y García, 2013). 
Es decir que una superficie con mayor densidad vegetal surte el efecto contrario a 
las islas de calor y precisamente, se denominan islas frescas urbanas (IFU). 

La cobertura vegetal en los espacios públicos desempeña un papel indispensable 
en el clima de las ciudades, especialmente en las zonas con ambientes en donde 
se presenta una considerable concentración de población humana y que están 
densamente construidos en materiales con elevada retención de la radiación solar, 
como el hormigón y el asfalto (Vogt, et al., 2017; Del Caz, 2017). De ahí que, en el 
marco del desarrollo sostenible, las superficies cubiertas de vegetación hayan sido 
tomadas como parte de las medidas de adaptación al cambio climático para áreas 
urbanas, en donde se estima que vive más del 50% de la población mundial (Franco, 
2012;). En el caso de los árboles, se produce un efecto de sombreado que reduce 
la absorción neta de energía, modificando así el balance de energía urbana y 
enfriando la cubierta urbana, así como las capas límite al reducir el calor sensible 
(Upreti, Wang, y Yang, 2017). 

https://goo.gl/1L39dk
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Se resalta el hecho que los espacios verdes logren amortiguar los efectos que 
producen las olas de calor, presentadas en ciertas temporadas del año, sobre las 
tasas mortalidad, dado que funcionan como reguladores de temperatura (Chen, et 
al. 2014). También, gracias a la reducción en la temperatura dentro de los hogares, 
se disminuye el consumo de energía eléctrica, junto con los gases contaminantes 
de la atmósfera que se generan en la producción energética, al ser menor la 
demanda para el funcionamiento de dispositivos como el aire acondicionado. Se ha 
demostrado que la reducción del consumo energético por parte de la vegetación 
puede variar entre un 35% y un 95% (Alexandri y Jones, 2008). 

Entre los espacios públicos de la ciudad, se encuentran los parques, los cuales 
pueden albergar suelos cubiertos por vegetación y por tanto beneficios para toda la 
comunidad. Si estos son bien cuidados, adicional del aporte a la reducción de la 
temperatura, también motivan a las personas a realizar actividades saludables al 
aire libre, disminuyendo el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. Los 
parques en buen estado refuerzan el sentido de comunidad, ayudan a que las 
personas puedan vivir más tiempo, inciden en el bienestar físico de las personas y 
aumentan la sensación subjetiva de bienestar (Obando y Salcedo, 2015). Además, 
mejora la calidad del aire, ya que la disminución de temperatura contribuye a reducir 
la formación de contaminantes como el ozono troposférico, lo cual es un aspecto 
positivo para el ambiente y para la salud de las personas (Criollo, Assar, Caceres, 
y Préndez, 2016). 

En Cali ya se ha reconocido la importancia del cuidado de las zonas verdes, como 
espacios que mejoran la calidad del entorno y, por consiguiente, la vida de las 
personas. En una valoración económica de los bienes y servicios ambientales 
prestados por algunas zonas de este tipo en Cali se encontró que estos, aparte de 
poseer un valor económico considerablemente alto, también representan factores 
fundamentales para tener en cuenta en la construcción de una ciudad sostenible 
(Trejos, 2016) 

Una iniciativa importante para el cuidado de las zonas verdes de la ciudad es el 
programa “Adopción de parques y zonas verdes” que es una iniciativa de la Alcaldía 
de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (DAGMA), en la cual también participa la Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL – Seccional Occidente. Por medio 
de este programa se busca unir esfuerzos, entre el sector público, el sector privado 
y la ciudadanía, a fin de la consecución una mejora sustancial de los espacios 
públicos, protegiendo y maximizando los bienes y servicios ambientales que ofrecen 
los ecosistemas urbanos de las ciudades, al mismo tiempo que se genera un clima 
de prosperidad y bienestar para la población y los turistas que visitan la ciudad 
(ACODAL, 2017). No obstante, no se cuenta con la cantidad de información que 
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permita justificar el hecho de destinar más recursos a su manejo y mejoramiento. 
Pese a los distintos estudios hechos en materia de vegetación que demuestran sus 
bondades, es necesario realizar en Cali teniendo en cuenta sus condiciones 
climáticas y geográficas. 

La información obtenida mediante el presente trabajo de grado resulta pertinente 
para ser usada en la planificación urbana de Cali, de tal forma que se pretenda 
incluir una superficie verde total de mayor tamaño como parte de su infraestructura, 
tal que propicie el bienestar de la comunidad. Igualmente, la información incentivaría 
a organizaciones públicas y privadas a invertir en programas como la adopción de 
parques, puesto que se ha logrado demostrar que en Cali estos sitios significan una 
parte indispensable para el desarrollo sostenible de la ciudad. Adicionalmente, los 
datos obtenidos pueden ser empleados en la modelación de escenarios futuros, así 
como la búsqueda de la aplicación de otras estrategias de mitigación cambio 
climático. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estimar el efecto de la cobertura vegetal existente en parques del Programa de 
Adopción de Parques y Zonas Verdes de la ciudad de Cali sobre el microclima de 
sus zonas adyacentes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer un diagnóstico de la situación de cada uno de los parques en 
estudio. 

• Estimar los parámetros climáticos (temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento) al interior de los parques y las zonas adyacentes. 

• Correlacionar los parámetros climáticos medidos con las características 
propias de los parques respecto a su cobertura vegetal. 
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4. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan los conceptos pertinentes para la comprensión de la 
temática abordada en el presente trabajo. 

 

4.1 ISLA DE CALOR URBANA (ICU) 

De acuerdo con lo expuesto por Córdova (2011) en su artículo, una ICU: “se refieren 
al gradiente térmico que se observa entre los espacios urbanos densamente 
ocupados y construidos y la periferia rural o peri-urbana. El patrón espacial clásico 
de la isla térmica urbana es concéntrico, o en forma de domo si se observa una 
sección transversal de la ciudad, con más altas temperaturas en las áreas más 
céntricas o densamente construidas, que descienden progresivamente hacia la 
periferia”. En la Figura 3 se muestra el perfil general de las islas de calor, en donde 
se presentan las variaciones de temperatura entre la zona rural y la urbana. Los 
mayores valores de temperatura urbana se observan en las partes de más 
concentración de perturbación humana, con una marcada diferencia de 
aproximadamente 3°C en comparación con las zonas rurales.  

 
Figura 3. Perfil de una isla de calor urbana.  
De “Desarrollo Inteligente e Islas Urbanas de Calor”, por U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA), 2014. Obtenido de https://goo.gl/fskrfH 
 
La ICU se puede considerar positiva o negativa, en función de las condiciones 
climáticas y estaciones del año. En invierno podría resultar favorable puesto que se 
reducen los requerimientos de calefacción. No obstante, se deben tener en cuenta 
las características locales, ya que durante el verano es el efecto de isla de calor que 

https://goo.gl/fskrfH
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agrava la situación de disconformidad térmica (Cordero, 2014). De este modo, en la 
Tabla 1 se encuentran registrados los valores de las islas de calor en diferentes 
ciudades alrededor del mundo, en donde se confirma que efectivamente en el 
verano las islas de calor son más intensas. Dichos valores se establecieron como 
resultado de la resta de la temperatura rural a la temperatura urbana.  
 

Tabla 1. ICU en algunas de las principales ciudades del mundo 

Ciudad Isla de calor en (temperatura urbana - temperatura rural)  
México 5°C (estación seca) 
 1–3°C (estación húmeda) 
Seoul 1,4°C (promedio) 
Chongqing Máximo diario 4.2°C; mínimo diario 2.1°C 
New York 4°C (verano) 
Melbourne 1,1°C (anual) 

1,3°C (verano) 
1,2°C (primavera) 
1,0°C (otoño) 
1,0°C (invierno) 

Washington DC 10,8°C (promedio) 
Los Ángeles 12–17°C 
Lisboa 2,5°C (nocturno) 
Granada 3,7°C (anual) 
Hong Kong 12°C (máximo) 
Beijing Máximo: 2,3°C; promedio: 2°C; Mínimo: 1,2°C 
Wuhan 8–10°C más cálido en primavera y 

Verano, 4 ° C más cálido en invierno 
Londres 6–8°C (máximo) en la noche 
Taiwan 4–5°C máximo con cielo despejado, viento calmado, durante 

estación lluviosa (noviembre y diciembre), la intensidad de ICU 
durante el día es más alta que en la noche. Durante la estación seca 
en primavera, máximo 2°C en noches sin nubes antes del amanecer 

 

Nota: Diferencias entre las temperaturas urbanas y las rurales de algunas de las 
ciudades más importantes del mundo. De “Mitigation of urban heat island effect and 
greenroofs”, por Lee, Kim y Lee, 2014, Indoor and Built Environment, 23, p. 64. 
Obtenido de https://goo.gl/67hQfN 

4.1.1 Tipos de islas de calor y metodologías para su identificación 

Según la EPA (2008a), existen dos tipos de islas de calor: superficiales y 
atmosféricas. Ambos tipos de islas de calor se pueden presentar tanto de día como 

https://goo.gl/67hQfN
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de noche, sin embargo, las superficiales tienden a ser más intensas durante el día 
cuando el sol brilla, mientras que las atmosféricas suelen más pronunciadas 
después del atardecer debido la lenta liberación de calor de la infraestructura 
urbana. En todo caso, estos picos dependen de las propiedades de las superficies 
urbanas y rurales, la temporada y las condiciones climáticas predominantes. 

Las islas de calor atmosféricas, representan la diferencia entre el aire más caliente 
en las áreas urbanas y el aire más fresco en los alrededores rurales cercanos. La 
EPA (2008a) afirma que este tipo de islas se clasifican a su vez, en dos: de capa 
cercana y de capa límite, siendo la primera la más común de observar y es a la que 
se suelen referir en los artículos dedicados al tema de las islas de calor. Como se 
muestra en la Figura 4, una ICU de capa cercana, surge en la capa de aire donde 
vive la gente, desde el suelo hasta debajo de las copas de los árboles y los techos. 
Por su parte, las islas de calor urbanas de la capa límite comienzan desde el nivel 
de los techos y las copas de los árboles, y llega a extenderse hasta el punto en que 
los paisajes urbanos ya no influyen en la atmósfera. Esta región típicamente se 
extiende a no más de un 1,5 km de la superficie. 

 

Figura 4. Islas de calor atmosféricas. 
Adaptado de “How Researchers Measure Urban Heat Islands”, por J, Voogt, 2007, 
State and Local Climate and Energy Program, Heat Island Effect, Urban Heat Island 
Webcasts and Conference Calls. Obtenido de https://goo.gl/sZprcj 

Para los estudios en donde se involucran islas de calor, cuyo parámetro más 
relevante a ser medido es la temperatura, se emplean dos tipos de metodologías de 

https://goo.gl/sZprcj
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acuerdo al tipo de isla de calor (Tabla 2). Para las superficiales se utilizan 
mediciones indirectas y para las atmosféricas, las directas. Una de los métodos de 
medición directa, consiste en la obtención de datos registrados en las estaciones 
climatológicas presentes en las ciudades, las cuales suelen ser pocas y estar 
ubicadas de manera dispersa, por lo que, generalmente, no se cuentan con valores 
precisos de cada parte de la ciudad. El otro, se basa en tomar datos de la 
temperatura del aire, bien sea mediante transectos realizados con algún tipo de 
vehículo dotado de termómetros, o con sensores ubicados en las zonas de interés. 
En cuanto a las formas de medición indirectas, con uso cada vez más destacado y 
frecuente, se encuentran las basadas en sistemas de información geográfica (SIG), 
utilizando imágenes satelitales para determinar la temperatura superficial (Santana, 
Escobar y Capote, 2011). Adicionalmente, en años recientes se ha hecho uso de 
modelos dinámicos como el de STELLA, con el objetivo de simular el potencial de 
mitigación de la ICU (Villanueva, Ranfla, y Quintanilla, 2013). La información más 
relevante de cada tipo de ICU se encuentra resumida en la Tabla 2 

Tabla 2. Características básicas de cada tipo de ICU 

Característica ICU superficial ICU atmosférica 
Desarrollo temporal • Presente en todo 

momento del día y de la 
noche 

• Más intenso durante el 
día y en el verano 

• Puede ser débil o 
inexistente durante el día 

• Más intenso por la noche 
o antes del amanecer y 
en el invierno 

Intensidad máxima Más variación espacial y 
temporal: 
• Día: de 10 a 15°C 
• Noche: de 5 a 10°C) 

Menos variación: 
• Día: -1 a 3°C 
• Noche: 7 a 12°C 

Método típico de 
identificación 

Medición indirecta: 
• Teledetección 

Medida directa: 
• Estaciones 

meteorológicas fijas 
• Transectos móviles 

Representación típica • Imagen térmica • Mapa de isotermas 
• Gráfico de temperatura 

Nota: Resumen de las características más relevantes de los dos tipos de ICU. 
Desde “Urban Heat Island Basics”, por la EPA, 2008a, Reducing Urban Heat 
Islands: Compendium of Strategies. Obtenido de https://goo.gl/pxHhPz 

4.1.2 Microclima urbano 

Una mayor cantidad de personas en la ciudad, con su respectivo aumento de 
actividades comerciales e industriales, representa la necesidad de modificar el uso 
del suelo a fin de construir viviendas e infraestructuras, lo cual cambia la cobertura 

https://goo.gl/pxHhPz


29 
 

del mismo (Nastran, Kobal y Eler, 2018). Esto se ve reflejado en la transformación 
del clima urbano desde la meso (entre 10 y 200 km) y la micro escala (hasta 1 km) 
(Xueqian et al., 2017). Camuffo (1998) define microclima, el cual se presenta en la 
micro escala, como: “las condiciones físicas ambientales debidas a las variables 
atmosféricas o intercambios con otros cuerpos durante un período de tiempo 
representativo de todas las condiciones determinadas por los factores de fuerza 
naturales y artificiales”. Liang, Huang, Jones, Wang y Hang (2018), afirman que el 
microclima en las ciudades afecta el consumo de energía en las edificaciones, así 
como el confort térmico.  

4.1.2.1 Albedo 

El efecto albedo consiste en la capacidad de los materiales para reflejar la radiación 
solar en lugar de absorberla, dependiendo de su color superficial. En la ciudad se 
presenta una notable disminución del albedo, puesto que las superficies 
pavimentadas absorben más calor, en comparación con los suelos de cobertura 
natural. Taha (1997) dice que: “Típicamente, los albedos urbanos están en el rango 
de 0,10 a 0,20, pero en algunas ciudades estos valores pueden ser excedidos”. Por 
su parte, Del Castillo y Castillo (2014), en su estudio concluyeron que: “Frente a un 
menor albedo, el calor específico aumenta el porcentaje de la energía absorbida y 
desprendida posteriormente, aunque haya tardado más tiempo en calentarse”. En 
la Tabla 3, es posible evidenciar la diferencia entre el coeficiente de albedo de 
diferentes zonas urbanas y el valor de este en las zonas rurales aledañas. Se 
observa que algunos lugares del norte de África son buenos ejemplos de zonas 
urbanizadas de alto albedo (albedos de 0,30 a 0,45). Por su parte, la mayoría de las 
ciudades de Estados Unidos y Europa poseen albedos más bajos (0,15 a 0,20). 
Taha (2011) también resalta que: “el uso de materiales de alto albedo reduce la 
cantidad de radiación solar absorbida a través de las estructuras urbanas y 
mantiene sus superficies más frías”.  
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Tabla 3. Valores de albedo en algunas ciudades del mundo y sus alrededores. 

Área Urbana  Albedo Diferencia 
(Urbano-Rural) 

Los Ángeles,  Estados Unidos 0,2 0,09 
Madison, Estados Unidos 0,15-0,18 0,02 
St. Louis, Estados Unidos 0,19-0,16 0,3 
Hartford, Estados Unidos 0,09-0,14 Sin datos 
Adelaida, Australia 0,27 (promedio) 0,09 
Hamilton, Canadá 0,12-0,13  
Múnich, Alemania 0,16 (promedio) -0,08 
Vancouver, Canadá 0,13-0,15 Sin datos 
Tokio, Japón 0,10 (promedio) -0,02 
Ibadán, Nigeria 0,12 (promedio) 0,03 
Lagos, Nigeria 0,45 0,25 

Nota: Coeficientes de albedo medidos sobre coberturas sin nieve en distintas 
ciudades del mundo. De “Urban climates and heat islands: albedo, 
evapotranspiration, and anthropogenic heat”, por H, Taha, 1997, Energy and 
buildings, 25, p. 100. Obtenido de https://goo.gl/JUyLBo 

Taha, H. (1997). Urban climates and heat islands: albedo, evapotranspiration, and 
anthropogenic heat. Energy and buildings, 25(2), pp. 99-103. doi:10.1016/S0378-
7788(96)00999-1 

4.1.2.2 Temperatura del aire 

De acuerdo con Ayllón (1996): “La temperatura del aire es el grado sensible de calor 
y se debe principalmente a la radiación calorífica de onda larga que emite la 
superficie del planeta”. Además, Ukhurebor, Batubo, Abiodun y Enoyoze (2017) 
establecen que: “La temperatura es una variable ampliamente medida y es un factor 
muy crítico para determinar el clima; porque influye o controla otros elementos del 
clima, como la temperatura del punto de rocío, la precipitación, la humedad, las 
nubes y la presión atmosférica”. 

4.1.2.3 Humedad relativa 

Según Ayllón (1996): “El vapor de agua es uno de los componentes más importantes 
de la atmósfera; su cantidad es muy variable y da lugar a numerosos fenómenos 
atmosféricos. Se entiende por humedad la cantidad de vapor presente en el aire”. 
Donn (1978) define la humedad relativa como: “la relación entre la cantidad de vapor 
de agua existente en el aire y la que podría contener a la misma temperatura (su 

https://goo.gl/JUyLBo
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capacidad); dicha relación se expresa siempre en forma de tanto por ciento”. La 
evaporación del agua de los mares, ríos, junto a la evapotranspiración de las 
plantas, son las principales causantes de la humedad en el aire. 

4.1.2.4 Viento 

Donn, (1978) afirma que: “El viento es el aire en movimiento horizontal; con este 
movimiento tienden a igualarse las diferencias laterales de temperatura, humedad 
y presión que puedan producirse en la atmósfera. Aunque tal igualación nunca se 
alcanza, debido a que constantemente se crean nuevas diferencias, el viento 
realmente logra mantener tales diferencias, aproximadamente, en un estado medio. 
El viento, por tanto, es un factor regulador de suma importancia en la atmósfera”. 
En las ciudades, la geometría urbana, que modifica el paisaje natural, es capaz de 
cambiar la dirección y la velocidad del viento (Carrasco, Palme, y Gálvez, 2016). Así 
mismo Krüger, Minella y Rasia (2011), dicen que: “las condiciones del viento tienen 
un impacto en el uso potencial de la ventilación natural en los edificios, en el confort 
térmico humano al aire libre y en la dispersión de los contaminantes transportados 
por el aire” 

4.2 VEGETACIÓN EN LAS CIUDADES 

4.2.1 Servicios ecosistémicos de la vegetación  

Los servicios ecosistémicos hacen referencia a todos los beneficios que las 
personas obtienen de los procesos ecológicos de naturaleza no humana. Estos se 
pueden clasificar en servicios de provisión, de regulación y servicios culturales que 
afectan directamente al bienestar humano, así como servicios de apoyo necesarios 
para mantener estos tres (Fu et al., 2015, Millenium Ecosystem Assessment, 2005).  

En el caso de las superficies naturales de suelo crudo que a menudo están 
compuestas de vegetación y plantas, tienen una función de atrapamiento de 
humedad que promueve la evaporación. En las áreas urbanas, la mayor parte de 
este suelo crudo es reemplazado por las superficies construidas humanas, dando 
por resultado una cantidad grande de calor radiante que inhibe todas estas 
funciones (Durrani, Iqbal, Jamal y Dilawar, 2017). 

Entre los servicios ecosistémicos de la vegetación, la regulación de la temperatura 
en las zonas urbanas, principalmente ha mostrado una influencia para el confort de 
los habitantes. Los árboles y otros tipos de vegetación son capaces de reducir la 
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temperatura mediante la generación de sombra y la evapotranspiración (EPA, 
2008b). Gracias a las hojas y las ramas de los árboles se reduce la cantidad de 
radiación solar que pasa a través de la copa de las plantas. Dicha cantidad varía de 
acuerdo a la especie vegetal, ya que algunas poseen copa más densa que otras y 
así mismo cambia a lo largo de las estaciones del año. En el verano, lo luz solar que 
pasa por la parte superior de los árboles puede ir del 10 al 30%, mientras que el 
resto es empleado para el trabajo de fotosíntesis o reflejada de nuevo a la 
atmosfera. Ese porcentaje transmitido al suelo podría aumentar hasta un 80% en 
invierno. Adicionalmente, las plantas cuentan con un proceso de transpiración en 
que absorben agua desde las raíces y, posteriormente, la emiten mediante sus 
hojas también. Esto junto a la transformación del agua desde su estado líquido 
presente en el suelo y todo tipo de vegetación, a el estado gaseoso, ayuda a la 
reducción de la temperatura urbana. La unión de dichos procesos es conocida como 
evapotranspiración, la cual puede enfriar el aire al emplear el calor del aire para 
evaporar el agua. Cabe destacar que, al haber una disminución de la temperatura 
por parte de las plantas, también se reducirían los costos asociados a la energía 
empleada para el funcionamiento de aires acondicionados y ventiladores (Feng y 
Hewage, 2014). 

Otra forma de medir los beneficios de las zonas verdes, como los parques, está 
relacionada con la salud de la población. Los parques con un buen manejo propician 
espacios adecuados para la adopción de hábitos saludables, que ayudan a dejar de 
lado el sedentarismo y a llevar una vida más activa. En consecuencia, existe un 
aporte significativo de la presencia de este tipo de espacios a la reducción de 
enfermedades físicas y mentales (Mantler y Logan, 2015; O'Callaghan et al., 2018). 

Igualmente, con la consecuente reducción de la temperatura por parte de la 
vegetación se promueve el alivio de los efectos de las olas de calor, especialmente 
para las poblaciones más vulnerables: adultos mayores, niños pequeños, personas 
de ingresos más bajos, trabajadores al aire libre y personas con salud 
comprometida. La EPA (2008a) afirma que: “El aumento de las temperaturas de la 
superficie durante el día, la reducción del enfriamiento nocturno y los niveles de 
contaminación del aire asociados con las islas de calor urbanas pueden afectar la 
salud humana al contribuir a la incomodidad general, dificultades respiratorias, 
calambres por calor y agotamiento, insolación no mortal y mortalidad relacionada 
con el calor”. Por tanto, la vegetación, al ser reguladora de temperatura, aporta a la 
disminución de los efectos de las altas temperaturas. 

Como último punto, en lo que respecta a la salud, la vegetación actúa como 
purificador del aire, puesto que es capaz de atrapar gran cantidad de material 
contaminante en su superficie. Además, captura dióxido de carbono, el cual emplea 
para la fotosíntesis y genera oxígeno (Selmi et al., 2016). 
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4.2.2 Calidad de la vegetación a través del Índice de Vegetación Diferencial 
Normalizado 

En la actualidad, se encuentra en auge el uso de sistemas de información geográfica 
para conocer las relaciones entre la vegetación y el clima (Chen, Zhao, Li y Yin, 
2006; Uddin, Al Ghadban, Al Dousari, Al Murad, y Al Shamroukh, 2010). 
Principalmente, a fin de conocer la presencia y calidad de vegetación, se emplea el 
Índice de Vegetación Diferencial Normalizado o NDVI, por sus siglas en inglés 
(Normalized Difference Vegetation Index), el cual es el índice de vegetación más 
conocido. Preciado y Aldana (2011) lo definen como como: “un cociente empleado 
para discriminar masas vegetales, se basa en que la firma espectral característica 
de la vegetación sana muestra un claro contraste con las bandas visibles, 
especialmente la roja y la infrarroja, el contraste espectral entre la reflectividad de 
ambas bandas permite discriminar la vegetación sana de otro tipo de cubiertas, 
cuando mayor sea dicho contraste mayor vigor presentara la masa vegetal 
analizada”. 

4.2.3 Sostenibilidad en espacio público urbano 

Con la actual y creciente densidad poblacional en los centros urbanos se presentan 
grandes retos, especialmente en lo concerniente a la planificación. Por tanto, las 
propuestas de los gobiernos deben ser capaces de contribuir en el desarrollo de 
ciudades vitales, sostenibles, sanas y seguras. Así mismo, se requiere que se 
potencie la función social del espacio público como un lugar de encuentro, una 
herramienta indispensable para lograr una sociedad sostenible y una comunidad 
abierta y democrática (Gehl, 2014). Es así como dentro de los ODS, se contempla 
el objetivo número 11 para hacer que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En consecuencia, reconociendo 
la importancia de la inclusión de estos objetivos en las agendas de cada país, el 
Gobierno de Colombia articuló el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 
(DNP, 2014) con los ODS, además, presentó en CONPES 3918 (Departamento 
Nacional de Planeación, 2018) como estrategia de implementación de los ODS en 
el país.  

Una ciudad que posee espacios públicos naturalizados desde la escala local es más 
sostenible, habitable y resiliente. A escala global, es capaz de proporcionar mejores 
contribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático (Del Caz, 2017). 
Por tal razón, las ciudades, principalmente las de países en desarrollo, requieren de 
la formulación de planes sostenibles de expansión urbana, en donde se incluyan 
localizaciones más viables para la instalación de infraestructuras, teniendo en 
cuenta el crecimiento previsto a fin de lograr que tal expansión genere los mínimos 
efectos sobre el ambiente (Fondo de Población de la Naciones Unidas, 2007)  
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5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo corresponde a una pasantía institucional desarrollada con 
ACODAL – Seccional Occidente, cuyo programa Adopción de Parques y Zonas 
Verdes, además de ser dispuesto para el manejo de espacios públicos verdes en 
Santiago de Cali, busca resaltar los diversos beneficios que estos proporcionan a la 
comunidad en general.  

En línea con lo mencionado, este estudio representa evidencias técnicas sobre las 
bondades que pueden ofrecer las zonas verdes en Cali, específicamente en lo que 
respecta al equilibrio del clima. Por tanto, se planteó la siguiente metodología, 
abordada a partir de distintas etapas que hicieron posible la consecución de los 
objetivos previamente propuestos. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARQUES EN ESTUDIO 

5.1.1 Reconocimiento de las zonas de estudio 

Los parques que se evaluaron en este trabajo corresponden a 5 de las zonas a 
cargo de ACODAL, que hacían parte del programa “Adopción de parques y zonas 
verdes” en el año 2017, momento en el que se dio inicio a este proyecto. Dichos 
sitios fueron adoptados por empresas que han procurado demostrar su compromiso 
con la ciudad, tales como: Hotel Intercontinental Cali, Harinera del Valle, Fundación 
SIDOC, Cámara de Comercio de Cali e Ingredion. Aunque el programa incluye otras 
zonas con vegetación como separadores y rotondas, en este trabajo se evaluaron 
solo los parques. Esta selección se realizó de acuerdo con el Decreto 1504 de 1998, 
en el cual los separadores y las rotondas se encuentran dentro de otra clasificación 
distinta a parques, requiriendo de un tratamiento diferente al no ser dispuestos para 
los mismos propósitos. En la Tabla 4 se presenta el nombre por el que se identifica 
cada parque a estudiar junto con su correspondiente dirección y en la Figura 5, la 
ubicación de mismos en el mapa de Cali. 
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Tabla 4. Dirección de los parques adoptados a cargo de ACODAL 

Parque Dirección 
La Flora Avenida 5N entre calles 47N y 48N 
La Flora III Avenida 4N entre calles 58N y 62N 
Harinera del Vallea Calle 52 con carrera 1B 
Gato Tejadaa Avenida 4 entre calles 3 y 4 oeste 
Rincón de los Ciruelosa Calle 56 con carrera 5 

 

aLos nombres de estos parques no son oficiales. Se tomaron así en este trabajo 
para efectos de practicidad. 

 
 

Figura 5. Localización de los parques estudiados.  

Inicialmente, con el propósito de conocer las características actuales de cada uno 
de los parques, se hicieron varias visitas recolectando información cualitativa y 
cuantitativa sobre su estado. Para ello, se tomaron registros fotográficos (Anexo A) 
y se realizaron encuestas exploratorias a las personas que se encontraran en los 
parques durante los recorridos. Con el cuestionario (Anexo B) se buscó la 
recolección de datos sobre la percepción de las personas que frecuentan los 
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parques, con respecto al estado de los mismos y cómo la vegetación puede afectar 
su sensación térmica. A fin de saber con exactitud el área de cada parque se usó 
un GPS, caminando el perímetro. Como complemento a los datos suministrados por 
las personas encuestadas y por las observaciones realizadas, se indagaron 
diversas fuentes en línea para obtener información sobre las áreas de influencia en 
donde se encuentra ubicados los parques. Igualmente, con ArcMap se construyeron 
mapas para una mejor visualización de la localización de cada parque, así como 
para el manejo de la información geográfica. 

5.1.2 Identificación de la vegetación 

A fin de establecer el tipo de vegetación que se encuentra dentro de los límites de 
los parques, se procedió a registrar los códigos de los árboles que contaban con la 
respectiva placa asignada durante el Censo Arbóreo. Luego, esos códigos se 
buscaron en el censo para obtener información sobre la especie, coordenadas, 
altura y otras características de los árboles. Mediante esos datos y con ayuda de 
revisión bibliográfica, se establecieron tablas de frecuencia con respecto a los tipos 
de especies, teniendo en cuenta si eran introducidas o nativas.  

De igual modo, se tuvieron en cuenta los árboles que no tenían placa, bien sea 
porque se les haya caído o porque hayan sido árboles plantados posterior a la 
realización del censo. Al tener la cantidad de ejemplares vegetales por parque fue 
posible establecer la fracción de árboles sin placa sobre el total de árboles. Para 
aquellos parques que poseían una cantidad significativa de árboles sin placa (mayor 
al 20%), se hicieron visitas nuevamente con la intención de fotografiarlos y después 
hacer la identificación de las especies. Igualmente, con el GPS, se 
georreferenciaron dichos árboles y junto con las coordenadas proporcionadas por 
el censo, se sobrepusieron los puntos que representaban a los árboles, sobre los 
mapas de los parques, para de este modo mostrar su ubicación dentro de las áreas 
estudiadas. 

A partir de la herramienta ArcGIS fue posible obtener los valores del NDVI de la 
superficie de los parques, con el propósito de determinar la calidad de la vegetación 
presente. Para ello se empleó una imagen de los satélites Pléiades. Los valores de 
este índice se encuentran en un rango que va desde -1 hasta 1. Aunque no hay una 
clasificación absoluta para las clases del NDVI, Sancha (2010) estableció que los 
valores mayores o iguales a 0,5 representan una vegetación densa y sana, mientras 
que aquellos que se encuentran por debajo de 0,1 indican vegetación en estado 
crítico. Igualmente, como se muestra en la Tabla 5, Holben (1986) ha propuesto una 
clasificación como guía para identificar los tipos de cobertura. 
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Tabla 5. Estratificación del NDVI 

Tipo de cobertura NDVI 
Vegetación densa de hoja verde 0,500 
Vegetación media de hoja verde 0,140 
Vegetación ligera de hoja verde 0,090 
Suelo desnudo 0,025 
Nubes 0,002 
Hielo y nieve -0,046 
Agua -0,257 

 

Nota: Valores de NDVI para diferentes coberturas. De “Characteristics of maximum-
value composite images from temporal AVHRR data”, por B, Holben, 1986, 
International Journal of Remote Sensing, 7, (p. 1419). doi: 
10.1080/01431168608948945 

5.2 MEDICIÓN DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

Posterior al reconocimiento de los sitios de estudios, se procedió a la medición de 
la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento al interior de los 
parques y sus zonas aledañas.  

5.2.1 Temperatura y humedad relativa 

El método para la obtención de los valores de temperatura y humedad relativa fue 
a partir de medición directa, empleando un sensor con datalogger, el cual siempre 
midió a una altura de 1,30 m. Para georreferenciar cada valor medido, se tomó como 
apoyo el GPS. En la Tabla 6 se muestra que las mediciones que se realizaron en 
diferentes fechas y empleando dos formas: puntos y trayecto. Para la primera forma, 
en cada parque se establecieron puntos aleatoriamente, de manera que se abarcara 
toda el área del parque. La cantidad de puntos por parque se determinó de acuerdo 
a el tamaño del mismo y se georreferenciaron con la opción Waypoint del GPS. Los 
parques más grandes como La Flora y La Flora III, tuvieron 30 puntos cada uno, 
mientras que el de Harinera del Valle y Rincón de los ciruelos, 15 puntos por parque. 
En el Gato Tejada se establecieron 10 puntos, ya que, dada su forma alargada, con 
esa cantidad fue suficiente para cubrir todo el parque. La medición por puntos 
consistió en poner el sensor, que estaba programado para tomar datos cada dos 
segundos, durante un minuto por cada punto. Por otro lado, en la medición por 
trayectos, con el GPS marcando trayecto y el sensor registrando, se realizaron 
recorridos caminando dentro del perímetro de los parques. En la La Flora y La Flora 
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III, fue posible aplicar la metodología de trayecto, por dos cuadras subsecuentes a 
ellos. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, no se hizo con todos los parques. 
Todos los datos obtenidos fueron procesados posteriormente en ArcMap a fin de 
obtener mapas para humedad y temperatura. 

Tabla 6. Datos sobre las mediciones realizadas en cada parque 

Fecha (año 2018) Horario Parque Forma de medición 
Julio 30 10:37:18- 10:44:54 Rincón de los ciruelos Trayecto 

11:09:18- 11:19:50 Harinera del Valle Trayecto 
11:48:08- 12:07:32 La Flora IIIa Trayecto 

Agosto 3 11:22:23- 12:09:19 La Flora Puntos 
13:50:49- 14:30:29 La Flora III Puntos 

Agosto 7 10:46:12- 11:02:52 La Floraa Trayecto 
11:25:00- 11:44:40 Harinera del Valle Puntos 
12:02:00- 12:21:40 Rincón de los ciruelos Puntos 
14:42:39- 14:55:39 Gato Tejada Puntos 

Nota: Fechas y horarios en que se realizaron las mediciones de cada parque. 
aAdemás de los datos tomados dentro del parque, se tomaron datos alrededor del 
mismo. 

Adicionalmente, tomando como base el estudio realizado por Slater (2010) en 
Canadá, en donde se hicieron mediciones en parques por trayectos casi rectos 
desde unos metros antes y después de cada uno, se adaptó esta metodología para 
el presente proyecto. Las mediciones hechas de esta manera se desarrollaron los 
días 14 y 15 de agosto en el parque La Flora, dentro de un rango horario donde se 
han registrado las mayores temperaturas en la ciudad para el mes de agosto (Tabla 
7). En la Figura 6, se encuentran graficamente explicados los dos tipos de trayectos 
que se realizaron. Uno casi recto y el otro con una curvatura, dado que de este 
modo se podrían abarcar zonas con diferentes coberturas dentro del parque. Si un 
trayecto iniciaba en el norte, terminaba en el sur y viceversa. Cada trayecto curvo 
tenía aproximadamente una longitud de 530 m y cada trayecto recto una de 500 m. 
Se eligió este parque debido a que contaba con una configuración de calle-parque-
calle similar a la que presentaban los parques elegidos en el estudio de Canadá. 

Tabla 7. Datos sobre las mediciones realizadas en el parque La Flora 

Fecha (año 2018) Horario Forma de medición Curvo Recto 
Agosto 14 14:05:54- 14:23:38 Trayecto 2 1 
Agosto 15 14:34:20- 15:48:06 Trayecto 3 4 
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Figura 6 Trayectos del parque La Flora. 

5.2.2 Velocidad del viento 

En cuanto a la velocidad del viento, se implementó un anemómetro. Las mediciones 
se realizaron los mismos días en que se hicieron las mediciones por puntos en cada 
parque. Por cada punto de medición, teniendo en cuenta que se cambiaba de punto 
por minuto, se registró un valor de velocidad del viento en km/h. El sensor de viento 
fue ubicado sobre un trípode a 1,70 m de altura (Figura 7), en el lugar más 
despejado de cada parque, de tal forma que se presentaran las menores 
alteraciones posibles en los registros. 

 
 

Figura 7. Ubicación del anemómetro en el parque La Flora III. 
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5.3 CORRELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS MEDIDOS 

Finalmente, al contar con una serie de datos de temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento para los parques, se procedió a hacer el análisis estadístico 
empleando XLSAT. Para evaluar la relación entre la vegetación y los parámetros 
medidos, se emplearon los datos tomados por puntos en los parques y a cada punto 
se le asignó un valor de NDVI de acuerdo a su georreferenciación. Una vez se 
probaron los supuestos de normalidad, a partir del coeficiente de Pearson, que 
determina la correlación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, se definió 
el grado de relación entre los parámetros por pares: NDVI con la temperatura, 
velocidad del viento con temperatura, humedad relativa con temperatura. Para este 
análisis también se emplearon los datos medidos mediante puntos. 

Para los datos del método por trayectoria de los parques La Flora y La Flora III, se 
separaron los datos tomados al interior de ellos de los tomados por fuera y se aplicó 
la prueba de hipótesis Mann-Whitney bidireccional y unilateral (derecha e izquierda) 
para cada conjunto de datos con un nivel de significancia de 0.05 (α=0.05). En el 
caso del parque La Flora en donde se hicieron mediciones adicionales los días 14 
y 15 de agosto, estos datos se unieron a los tomados el 7 de agosto. En la prueba 
bidireccional la hipótesis nula correspondió a la igualdad entre las muestras y la 
alternativa a que son diferentes. Por otro lado, en la prueba unilateral a la derecha, 
la hipótesis alternativa afirmaba que la temperatura fuera era mayor que la de 
adentro, mientras que en la prueba unilateral a la izquierda se decía que la 
temperatura al interior era mayor que la de afuera. Gracias al análisis de los datos 
estadísticos se estableció el efecto de la vegetación sobre los distintos parámetros 
medidos, así como la correlación entre ellos y su influencia sobre la reducción de 
las islas de calor en la ciudad. 

5.4 INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

Durante el desarrollo de este proyecto fueron empleados diferentes tipos de 
herramientas, a través las cuales se procuró la recolección confiable de datos en 
campo y, también, un posterior procesamiento tanto de esa información como de la 
obtenida por otras fuentes. De esta manera, se accedió a los instrumentos y 
materiales listados a continuación, gracias al apoyo del Semillero de Investigación 
de Calidad del Aire de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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5.4.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Como sistema de posicionamiento global se utilizó el GPSMAP Garmin 64s (Figura 
8). Este dispositivo posee un receptor GPS y GLONASS (Sistema Global de 
Navegación por Satélite) de alta sensibilidad con antena Quadrifilar Helix para una 
capacidad de recepción de calidad superior. De igual modo, incluye un altímetro 
barométrico y una brújula de tres ejes. Para la planificación actividades en campo y 
para organizar los datos de navegación generados, se cuenta con el programa para 
ordenador BaseCamp, como complemento del GPS. 

 
Figura 8. GPSMAP Garmin 64s y la interfaz del BaseCamp.  
Adaptado de “Descripción del GPSMAP 64”, por Garmin Colombia, 2018. Derechos 
de autor 2018. Obtenido de https://goo.gl/juqMmj 

5.4.2 Sensor de temperatura y humedad relativa 

Se contó con el datalogger de temperatura y humedad relativa DT-171 de la marca 
CEM (Figura 9).  Gracias a su función de datalogger, es posible monitorear los 
valores de temperatura y humedad de forma eficiente durante largos periodos, dado 
que son guardados en la memoria y luego pueden ser descargados en el ordenador 
mediante el puerto USB. En la Tabla 8 se muestran las especificaciones técnicas 
de este sensor. 

https://goo.gl/juqMmj


42 
 

 
Figura 9. Datalogger de temperatura y humedad relativa. 
Desde “DT-171 Datalogger de Temperatura y Humedad”, por Industrias Asociadas, 
2015. Obtenido de http://52.73.118.113/wp-content/uploads/2016/03/DT-171.pdf 

Tabla 8. Especificaciones técnicas del datalogger DT-171 
Especificaciones Descripción 
Rango de temperatura -40 a 70°C 
Precisión de temperatura ±1°C 
Rango de humedad 0 a 100% RH 
Precisión de humedad ±2%RH 
Frecuencia de medición 2s a 24h 

Nota: Datos proporcionados por el fabricante. Desde “DT-171 Datalogger de 
Temperatura y Humedad”, por Industrias Asociadas, 2015. Recuperado de 
http://52.73.118.113/wp-content/uploads/2016/03/DT-171.pdf 

5.4.3 Anemómetro 

El anemómetro de aspa tipo molino usado, fue el Weather Center modelo 
01604/01645DT-187 de la marca Acurite (Figura 10), el cual muestra en tiempo real 
los valores de velocidad del viento de un ambiente, de una manera rápida y simple. 
La información técnica acerca de este equipo, se encuentra en la Tabla 9. 

 
Figura 10. Weather Center.  
Desde “Instruction Manual Weather Center, model 01604/01645DT-187”, por 
Acurite. Obtenido de https://goo.gl/VZ9eMy 

http://52.73.118.113/wp-content/uploads/2016/03/DT-171.pdf
http://52.73.118.113/wp-content/uploads/2016/03/DT-171.pdf
https://goo.gl/VZ9eMy
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Tabla 9. Especificaciones técnicas del anemómetro 
Especificaciones Descripción 
Rango de medición 0 a 159 km/h 
Precisión ± 3,2 km/h por debajo de 16,1 km/h 

±4,8 km/h de 16,6 a 48,3 km/h 
±6,4 km/h de 48,3 a 80,5 km/h 
±8,0 km/h de 80,5 a 159,3 km/h 

Nota: Datos proporcionados por el fabricante. Desde “Instruction Manual Weather 
Center, model 01604/01645DT-187” por Acurite. Obtenido  de 
https://goo.gl/VZ9eMy 

5.4.4 Plataforma digital de SIG (Sistemas de Información Geográfica) 

El software utilizado fue ArcGIS versión 10.5 de ESRI (Environmental Systems 
Research Institute), específicamente Arcview, que es una aplicación compuesta por 
ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. Este conjunto de herramientas contiene 
funciones avanzadas que permiten la visualización, análisis y consulta de datos, al 
igual posibilitan la creación y edición datos geográficos y alfanuméricos (Hernández 
y Montaner, 2008). De acuerdo con Hernández y Montaner (2008): 

ArcMap, es el componente primario del software y es utilizado para todas 
las tareas que involucren cartografía digital en forma directa, su análisis y 
edición. Se utiliza para desplegar mapas y efectuar consultas sobre ellos, 
crear mapas imprimibles de alta calidad, desarrollar aplicaciones 
personalizadas, y desarrollar una gran variedad de operaciones basadas 
en álgebra de mapas. (p. 5) 

5.4.5 Imagen satelital para calcular el NDVI 

Para calcular el NDVI en ArcMAP, se hizo uso de una imagen proveniente de los 
satélites pléiades. Fernadez (s.f.), refiriéndose a las características de las imágenes 
que estos satélites ofrecen, afirma que: 

Pleiades ofrece imágenes con una resolución nominal de captura de 
50 cm en el nadir de la banda pancromática, y 2 m en las bandas 
multiespectrales (4 bandas en el visible e infrarrojo cercano). El ancho 
de barrido es de 20 km, con una órbita casi circular, heliosincrónica, a 
una altura de 694 km y con el nodo descendente a las 10h 30’ hora 
local. Su ciclo de revisita orbital es de 26 días. La mejor precisión 
absoluta que se podrá conseguir sin puntos de apoyo de campo será 

https://goo.gl/VZ9eMy
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de 4,5m CE90 (error circular al 90% de probabilidad) utilizando 
parámetros refinados de la órbita. (p. 2). 

5.4.6 XLSTAT 

Consiste en un software de solución estadística y de análisis de datos para Microsoft 
Excel. “Tomando como interfaz de entrada y salida las hojas de cálculo Excel, 
XLSTAT integra una completa librería de funciones estadísticas y matemáticas para 
el análisis de datos, tanto financieros como científicos” (Arteria, 2005). 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARQUES EN ESTUDIO 

6.1.1 Zonas de influencia y vegetación identificada 

La Tabla 10 presenta los datos de los parques y su entorno. Los parques La Flora 
y La Flora III, se localizan en barrios que poseen una alta densidad arbórea. Sin 
embargo, si se observan los datos de árboles por cada 1000 habitantes, la relación 
en La Flora es alta, es decir que se mantiene igual, y media en la Urbanización la 
Flora, lo que indica que cambia. Para el caso del barrio donde se ubica el parque 
Rincón de los Ciruelos, pasa de densidad media a relación baja en árboles por 
persona, mientras que el barrio del parque Harinera del Valle, la densidad arbórea 
cambia de regular a relación muy alta. Este cambio es debido a la cantidad de 
personas que viven en cada barrio, pues al barrio la alianza pese a tener una 
densidad arbórea regular, cuenta con pocos habitantes.  

Tabla 10. Generalidades sobre los parques y sus alrededores 
Parque Área 

(m2)a 
Barrio Árboles/km2 en 

el barriob 
Árboles por 1000 
habitantes en el barriob 

Gato Tejada 6000 Normandía 3396 (media) 300 (alta) 
La Flora 27474 La Flora 4893 (alta) 427 (alta) 
La Flora III 23924 Urbanización 

la Flora 
4893 (alta) 226 (media) 

Harinera del 
Valle 

6491 La Alianza 2224 (regular) 866 (muy alta) 

Rincón de 
los Ciruelos 

5111 Villa del Prado 3396 (media) 156 (regular) 

Nota: Áreas de los parques junto con su respectiva comuna, barrio y densidad 
arbórea en los barrios. Adaptado de “Mapa de densidad arbórea en Cali, censo 
2015”, por IDESC, 2017. Obtenido  de https://goo.gl/L5igZj 
a Áreas calculadas con el GPS. 
b De acuerdo a los autores, la densidad arbórea y la relación árboles por persona 
se clasifican en: muy alta, alta, media, regular y baja. 

Los parques Gato Tejada (al oeste), La Flora y La Flora III (en el norte) se 
encuentran dentro la comuna 2 de Cali. De acuerdo a la Tabla 11, donde se 
presentan los datos de un estudio realizado en la ciudad mediante imágenes 
satelitales (CIAT, CVC y DAGMA, 2015), en esta comuna se presenta una ICU 
moderada, con una diferencia entre la temperatura superficial (TS) máxima y la 
media de 2,8°C. Para la comuna 4, donde se localiza el parque Harinera del Valle, 

https://goo.gl/L5igZj
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dicha diferencia es de 4,7°C, entrando en la clasificación de ICU fuerte. En el caso 
del parque Rincón de los Ciruelos, se ubica en la comuna 5 donde la intensidad de 
la ICU está entre moderada y fuerte, con una diferencia de 3,7°C. 

Tabla 11. Islas de calor identificadas en las comunas de los parques de estudio 

Comuna NDVI TS máxima 
(°C) 

TS mínima 
(°C) 

Ts media 
(°C) 

Diferencia 
(°C) 

Clasificación 
de ICU 

2 0,18 25,92 18,83 22,72 2,80 Moderada 
4 0,11 27,19 21,82 24,66 4,70 Fuerte 
5 0,11 26,79 23,79 21,16 3,70 Moderada-

Fuerte 
Nota: Clasificación de las islas de calor en cada una de las comunas de los parques. 
Adaptado de “Identificación de Zonas y Formulación de Propuestas para el 
Tratamiento de Islas de Calor”, por CIAT, CVC y DAGMA, 2015 Obtenido 
https://goo.gl/fvu19L. 

Un total de 610 árboles fueron identificados en todos los parques (Tabla 12), de los 
cuales el 67% presentó estado regular y sólo un 14% estado sano, teniendo en 
cuenta el Censo Arbóreo. Esto indica que la mayoría requieren de cuidados 
fitosanitarios para que logren un mejor estado y, en consecuencia, que se 
incremente la eficiencia en la prestación de sus servicios ecosistémicos. En primera 
instancia no fue posible establecer el estado de los árboles sin placa, al no ser 
identificados dentro del censo. En los parques Harinera del Valle y Gato Tejada, con 
el 60% y el 53% de sus especies sin placa respectivamente, demandaron más 
visitas con el propósito de reducir esos porcentajes, al identificar la mayor cantidad 
posible de árboles. El porcentaje tan elevado en estos dos parques de árboles sin 
placa, se debe, principalmente, al hecho que se realizó la plantación de nuevos 
ejemplares posterior a la culminación del Censo Arbóreo y, en menor medida, fue 
porque se les cayó la placa asignada. Esta situación exhorta a llevar registros 
periódicos a fin de renovar la base de datos del censo, dado que contar con 
información actualizada aporta a una mejora en la toma de decisiones sobre el 
manejo del arbolado urbano. 

Tabla 12. Estado de la vegetación identificada en los parques estudiados 
Estado de la 
vegetación 

La 
Flora 

La Flora 
III 

Gatos Harinera 
del Valle 

Rincón de 
lo ciruelos 

Total general 

Sano 42 7 30 8 2 89 14,6% 
Regular 114 236 8 16 35 411 67,4% 
Seco 1    1 2 0,3% 
Sin placa 12 9 44 37 8 102 16,7% 
Total 
general 

169 252 82 61 46 610 100% 
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Luego de hacer los recorridos de identificación para los árboles sin placa, se logró 
bajar el porcentaje del parque Harinera del Valle al 11% de árboles sin identificar y 
al 23% el porcentaje de parque del Gato Tejada. A partir de los nombres científicos 
y mediante la revisión de la literatura, se clasificaron las especies de todos los 
parques de acuerdo al tipo de proveniencia: introducida o nativa. Se encontró, como 
se muestra en la Tabla 13, que más de la mitad de las especies son nativas. Un 
36% son especies introducidas y 8% no se identificaron. Conociendo estos 
porcentajes, es necesario que se consideren los beneficios y costos que 
representan las especies introducidas en la ciudad; puesto que, en ocasiones, este 
tipo de especies son mejores, peores o iguales si se comparan con algunas nativas. 
Por tanto, se deben tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar en donde 
se quieren plantar de modo que estas no representen amenazas para los 
ecosistemas, los hábitats o las otras especies, sino que conlleven a impactos más 
positivos de los que se tendrían al tener una especie nativa que se adapte al mismo 
sitio (De Camino, 2005).  

En todo caso, se resalta como ventaja de las plantaciones de especies nativas 
dentro de la ciudad, como una forma de conservación y restauración de la 
biodiversidad propia de ecosistemas locales y regionales, como el bosque seco 
húmedo, cuya existencia en el Valle del Cauca se encuentra amenazada (Alvarado 
y Otero, 2015). En la revisión que se realizó al Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali (Acuerdo 073, 2014), se incita, como un principio, procurar la siembra de 
especie nativa para el enriquecimiento de la biodiversidad. De igual modo, en el 
Manual de Silvicultura Urbana (2012), se plantea, mediante un sistema regulatorio 
municipal, que se promueva: “la propagación y el conocimiento sobre especies 
nativas local o regional cuyo establecimiento le haga aportes a la restauración 
ecológica, paisajística, cultural de la ciudad y recuperación de la flora vallecaucana”. 

Tabla 13. Cantidad de especies nativas, introducidas y no identificadas por 
parque 

Parque Introducida Nativa No identificada 
La Flora 60 97 12 
La Flora III 100 143 9 
Gato Tejada 20 43 19 
Harinera del Valle 16 38 7 
Rincón de los Ciruelos 25 17 4 
Total general 221 338 51 

 
En términos generales, se encontró que la flora de los parques es ampliamente 
diversa, ya que dentro de ellos se presentan unas 87 especies de plantas distintas 
de las 448 que se registran en el censo. En la Figura 11 se presentan las 20 
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especies con mayor cantidad de árboles en los sitios de estudio. La especie más 
frecuente fue la Albizia saman, que tiene una alta representación en el parque La 
Flora III. Esta es una especie nativa y es propia del bosque seco tropical, junto a la 
Tabebuia rosea (más conocida como guayacán rosado), la cual ocupa el tercer lugar 
en frecuencia después de la Ficus benjamina (especie introducida). Luego del 
guayacán rosado, le sigue la Caesalpinia peltophoroides (especie nativa), conocida 
comúnmente como acacia amarilla, que es la especie con mayor cantidad de 
ejemplares en toda la ciudad. 
 

 
Figura 11. Especies identificadas más frecuentes en todos los parques. 

6.1.1.1 Parque La Flora 

El parque La Flora se encuentra en el barrio La Flora (Figura 12), en un área de 
actividad residencial, clasificada dentro del estrato 5. El terreno sobre el que está el 
parque, fue donado por la Familia Bueno Madrid y en una de las esquinas de éste 
se ubica la iglesia Cristo Resucitado (DAP, 2004). El parque cuenta con 
equipamientos para la recreación y el deporte: juegos infantiles, máquinas para 
ejercicios, un sendero y una pista para patinaje. Es un lugar bastante frecuentado 
por personas de todas las edades. En las primeras horas de la mañana y en las 
primeras de la noche, suele llenarse de personas que van a hacer algún tipo de 
deporte, principalmente a trotar. Al medio día se ven deportistas en menor cantidad, 
pero se nota gran afluencia de personas que llevan su comida para almorzar y pasar 
su hora de descanso de la jornada laboral. 
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Figura 12. Localización del parque La Flora. 

De las 87 especies que se identificaron en todos los parques, en el parque La Flora 
se presentan 38 de ellas. De esas especies 18 son nativas y 20 introducidas. La 
Ficus benjamina y la Caesalpinia peltophoroides (acacia amarilla), son las especies 
con mayor cantidad de ejemplares en el parque (Figura 13). 

 
Figura 13. Frecuencia de las especies del parque Flora. 

Los árboles presentan una distribución irregular sobre el área del parque (Figura 
14a). Se evidencia en la Figura 14b que en las partes con vegetación de buena 
calidad (NDVI mayor a 0,50), se da una mayor concentración de especies nativas. 
Aproximadamente en el centro del parque, hay una zona completamente despejada 
de árboles. En los meses de intenso verano el césped de esta zona del parque, se 
seca, dejando el suelo desnudo. Precisamente el NDVI en esta zona se encuentra 
entre los valores más bajos (0,10-0,20). El NDVI del parque varía entre 0,15 y 0,58, 
y su valor medio fue de 0,35, indicando una cobertura vegetal medio densa. 
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Figura 14. Distribución y calidad de la vegetación del parque La Flora. 
a) Distribución espacial en el parque de los ejemplares arbóreos. b) NDVI calculado 
para el parque.

6.1.1.2 Parque La Flora III 

Urbanización la Flora corresponde al barrio donde se localiza el parque La Flora III 
(Figura 15). A los rededores de este parque se presenta una actividad residencial y 
las viviendas se clasifican dentro los estratos 4 y 5. Hacia el costado derecho del 
parque, al lado de la Avenida 4ta, pasa la carrilera del tren y es considerado como 
corredor verde. El parque está dotado de juegos infantiles, máquinas de hacer 
ejercicio y un sendero Después de las 9 de la mañana, donde las personas, 
principalmente quienes viven en las cuadras subsecuentes, van a hacer ejercicios, 
el parque es poco frecuentado. A lo largo del día, al parque llegan personas a pasear 
a sus mascotas y al caer la noche nuevamente van personas a hacer actividades 
físicas. Este parque posee 38 especies, de las cuales 16 son nativas y 22 
introducidas. Con 53 árboles, Albizia saman es la especie más frecuente en el 
parque, seguida por la Ficus benjamina con 32 ejemplares (Figura 16). 
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Figura 15. Localización del parque La Flora III. 

 
Figura 16. Frecuencia de las especies del parque La Flora III. 

Al comparar la Figura 17a con la Figura 17b, se logra identificar que las dos zonas 
que menor cantidad de árboles poseen, resultan tener valores de NDVI entre 0,10 
y 0,30. En general, se observa que el parque cuenta con partes mayormente 
cubiertas de vegetación medio densa y en menor medida cubiertas con muy densa 
vegetación, lo cual se ve reflejado en el valor medio de NDVI del parque que fue de 
0,38. Se obtuvo que el valor de máximo de NDVI dentro del parque fue de 0,15 y el 
máximo de 0,56 
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Figura 17. Distribución y calidad de la vegetación del parque La Flora III. 
a) Distribución espacial en el parque de los ejemplares arbóreos. b) NDVI 
calculado para el parque. 

6.1.1.3 Parque Gato Tejada 

El parque Gato Tejada se localiza en el barrio Normandía, donde la mayoría de las 
viviendas son estrato 6. El nombre del parque se debe al monumento que lleva el 
mismo nombre. Igualmente, es un sitio emblemático y muy turístico de la ciudad. 
Este parque se distribuye en una zona alargada. A un costado del parque está la 
Avenida 4ta Oeste, la cual es una vía con bastante flujo vehicular, principalmente 
en las horas pico. Cruzando la avenida, frente al parque se encuentran varios 
establecimientos comerciales, principalmente restaurantes. El otro lado del parque 
colinda con el río Cali. 

En el parque se identificaron 26 especies, donde 15 son nativas y 11 son 
introducidas. La especie con mayor frecuencia dentro del parque fue la 
Pithecellobium dulce con 12 ejemplares (Figura 19), seguido por la Albizia saman 
con 6 ejemplares. Es posible que la diversidad de especies en este parque aumente 
considerablemente al identificar los 19 árboles que no contaban con placa y que no 
se lograron reconocer en este estudio. 
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Figura 18. Localización del parque Gato Tejada. 

 

 
Figura 19. Frecuencia de las especies del parque Gato Tejada. 

En la Figura 20a se observa que la distribución de los arboles no es del todo 
homogénea, en la parte Este del parque estos están más concentrados, mientras 
que hacia el Oeste más dispersos. El parque presenta una zona muy pequeña con 
un valor de NDVI entre 0,10 y 0,20. Sin embargo, la mayoría del parque posee una 
cobertura vegetal medianamente densa, reflejándose en un valor medio de 0,39, un 
mínimo de 0,18, y un máximo de 0,60. 
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Figura 20. Distribución y calidad de la vegetación del parque Gato Tejada. 
a) Distribución espacial en el parque de los ejemplares arbóreos. b) NDVI calculado 
para el parque. 

6.1.1.4 Parque Rincón de los Ciruelos 

El parque Rincón de los Ciruelos se ubica en el barrio Villa del Prado, rodeado de 
una zona industrial y cierta parte residencial, cuyas viviendas son principalmente 
estrato 3. Hacia el Oeste del parque están las industrias Ingredion Colombia S.A. y 
Unilever Foods Cali. Limita al sur con la base aérea Marco Fidel Suárez y una zona 
dispuesta como corredor verde, hacia al Norte y el Este con zona industrial. El 
parque posee juegos infantiles y una cancha pequeña de fútbol. No es común ver 
personas a lo largo del día salvo a aquellos habitantes del barrio que van a pasear 
a sus mascotas. Esporádicamente una que otra persona que va a hacer deporte o 
con niños a jugar.  

El parque cuenta en total con 23 especies de árboles, siendo 10 nativas y 13 
introducidas. Las especies Caesalpinia peltophoroides (nativa), Leucaena 
leucocephala (nativa), Prunus domestica (introducida) y Citrus lemon (introducida) 
son las más comunes en este parque con una frecuencia de 4 para cada una (Figura 
22). 
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Figura 21. Localización del parque Rincón de los Ciruelos. 

 

 
Figura 22. Frecuencia de las especies del parque Rincón de los Ciruelos. 

De acuerdo al NDVI del parque, este posee una cobertura vegetal medio densa que 
presenta un valor medio de 0,39, uno mínimo de 0,20 y el máximo de 0,60 (Figura 
23). En las visitas a este parque fue posible observar gran cantidad de aves, lo cual 
puede deberse al hecho que este parque hace parte de un corredor verde. 
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Figura 23. Distribución y calidad de la vegetación del parque Rincón de los Ciruelos. 
a) Distribución espacial en el parque de los ejemplares arbóreos. b) NDVI calculado 
para el parque. 

6.1.1.5 Parque Harinera del Valle 

El parque Harinera del Valle se localiza en el barrio La Alianza (Figura 24), en donde 
se presentan actividades industriales y residenciales con viviendas clasificadas 
dentro de los estratos 2 y 3. Este parque se encuentra rodeado por unidades 
residenciales, por la Calle 52, la cual cuenta con denso flujo vehicular, y por la 
Harinera del Valle. Gracias al aporte de esta última, el terreno que es ocupado por 
el parque pasó de ser una zona de disposición indebida de escombros a lo que se 
conoce hoy en día. Actualmente, cuenta con un sendero y con juego infantiles. 

 
Figura 24. Localización del parque Harinera del Valle. 
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En parque Harinera del Valle se identificaron en total 18 especies, cuyo número 
podría ser mayor reconociendo las especies de los árboles sin placa. La especie 
Caesalpinia ebano, que es nativa, resultó ser la más frecuente con 11 ejemplares 
dentro del parque (Figura 25).  

 
Figura 25. Frecuencia de las especies del parque Harinera del Valle. 

Como se ve en la Figura 26a los árboles se encuentran dispersos por el parque y 
no hay ninguna zona en donde se encuentre elevada concentración de estos, lo 
cual se evidencia en la Figura 26b, que muestra que la mayor parte del parque 
posee un NDVI menor a 0,3. De hecho, el valor medio del NDVI es 0,21, el mínimo 
es 0,07 y el máximo es 0,42. Al ser un parque relativamente joven, con árboles que 
aún no han alcanzado su madurez, se presentan valores tan bajos de NDVI, en 
comparación de los encontrado en el resto de parques. Además, para contar con 
una cobertura de mejor calidad, lo aconsejable sería que se siembren nuevos 
ejemplares para que haya mayor densidad arbórea. 

 
Figura 26. Distribución y calidad de la vegetación del parque Harinera del Valle. 
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a) Distribución espacial en el parque de los ejemplares arbóreos. b) NDVI 
calculado para el parque. 

6.1.2 Percepción de los usuarios 

Para determinar la percepción de los usuarios sobre los parques, se logró encuestar 
a 58 personas, 18 de ellas en el parque La Flora III, 15 en el parque La Flora, 15 en 
el parque Gato Tejada, 5 en el parque Rincón de los ciruelos y 5 en el parque 
Harinera del Valle. La cantidad de encuestados por cada parque dependió de la 
afluencia de personas el día que se dispuso para realizar las encuestas, por lo que 
se puede afirmar que los parques más frecuentados son: La Flora III, La Flora y 
Gato Tejada. 

Más de la mitad de las personas que recurren a los parques suelen hacerlo desde 
3 días por semana hasta toda la semana y van, mayormente, a hacer actividades 
físicas (Figura 27). Teniendo en cuenta que el 50% de los usuarios viven a máximo 
6 cuadras del parque donde fueron encuestados, se podría decir que contar con un 
parque cerca al lugar de vivienda promueve el desarrollo de actividades físicas, 
disminuyendo el sedentarismo y por ende las enfermedades relacionadas a este. 

 
Figura 27. Actividades realizadas en los parque y frecuencia de visitas. 

En cuanto al estado de los parques, pocos usuarios dijeron que es regular, para casi 
todos es bueno y la cantidad de vegetación es la adecuada para el parque (Figura 
28). El estado de estos parques se influencia en gran medida por los cuidados que 
se les brindan en el programa de adopción, pues se han dispuesto personas para 
realizar actividades de mantenimiento en ellos. No obstante, los usuarios también 
identificaron una serie de problemas que son independientes a las actividades de 
mantenimiento y se encuentran más bien relacionados a la parte social que 
involucra cada parque. El principal problema por el que se quejan los usuarios es el 
consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parques, seguido por la mala 
disposición por parte de las personas de los desechos producidos por las mascotas 
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que van a pasear. Ambos problemas podrían ser regulados con mayor conciencia, 
vigilancia y apropiación de los espacios públicos de la ciudad. 

 
Figura 28. Opinión sobre estado los parques y cantidad de vegetación. 

Pese a que el 59% de las personas encuestadas afirmaron nunca haber hecho parte 
de algún programa o curso relacionado con educación ambiental, el 100% consideró 
que los parques representan lugares importantes dentro de la ciudad. La percepción 
que tienen los visitantes o las personas que concurren estos espacios en la ciudad 
es indispensable para la conservación de los mismos (Civeira, 2016). Igualmente, 
como se puede observar en la Figura 29, casi el total de los usuarios siente que 
existe diferencia entre la temperatura percibida al interior de un parque y la percibida 
en el exterior del mismo. También un porcentaje representativo opina que el estado 
en el que se encuentre los parques que ellos frecuentan, tiene la capacidad de 
repercutir sobre su salud. Por tanto, se deduce que la mayoría de las personas son 
capaces de identificar como verídicos dos servicios ecosistémicos proporcionados 
por los parques: la regulación de la temperatura y la mejora de la salud. En este 
sentido, Flores y González (2010) dicen que, para el fortalecimiento de las 
estrategias de planificación de los sistemas de áreas verdes y parques urbanos, se 
requiere incluir: “Una perspectiva social a través de procesos participativos e 
investigaciones que favorezcan la inclusión de los diversos grupos sociales en el 
proceso de diseño, planificación y conservación de áreas verdes”. 
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Figura 29. Percepción sobre la temperatura en los parques e influencia en la 
salud. 

6.2 PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

6.2.1 Temperatura y humedad relativa 

En la Figura 30 se encuentran los mapas de temperatura y humedad relativa en el 
parque La Flora tanto para las mediciones realizadas por trayecto como para las 
que fueron por puntos. Se observa los valores máximos y mínimos de temperatura 
fueron mayores en la toma de datos por puntos (Figura 30c), lo cual podría ser 
efecto de la hora en la que se hicieron las mediciones, ya que el método por trayecto 
(Figura 30a) se aplicó antes de las 11 am y el de puntos, llegando al medio día, 
donde se empieza a presentar mayor intensidad en la radiación solar. Resulta pasar 
el mismo efecto para la humedad relativa, dado que, al estar el aire más caliente, el 
proceso de evaporación se da más rápidamente, lo cual aumenta su capacidad para 
retener vapor de agua y requiere mayor cantidad de este para saturarse. Por tanto, 
disminuye el valor de la relación entre la cantidad real que hay de vapor de agua en 
la atmosfera y la capacidad máxima de retención de vapor de agua al tener una 
temperatura mayor.  

El comportamiento de la humedad relativa en función de la temperatura, donde con 
el aumento de la última disminuye la primera, también se da en las mediciones 
tomadas para un mismo día. Comparando Figura 30a con la Figura 30b y la Figura 
30c con la Figura 30d, se evidencia que las zonas con mayor temperatura son las 
que arrojan menores valores de humedad relativa.  

De acuerdo a las mediciones las a las afueras del parque, casi todas hacen parte 
del rango de mayor temperatura, sin embargo, también hay datos dentro de este 
rango que se encuentran al interior del parque. Esos valores tan elevados de 
temperatura dentro del parque, en especial dentro de una zona de este con gran 
cantidad de árboles, podría ser debida a una retención de calor por la cobertura 
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asfaltada, principalmente por los juegos infantiles y los equipamientos para hacer 
ejercicio que se ubican allí. De la misma manera, se observa que en ambos métodos 
las temperaturas resultantes en la parte donde el parque se encuentra más 
descubierto de árboles (aproximadamente en el centro, donde suelen jugar fútbol), 
siempre son altas en comparación con el resto del parque. En consecuencia, los 
datos de humedad relativa son menores en la parte central del parque. 

La mayor variación de temperatura se presentó con el método por puntos, con una 
diferencia entre la temperatura máxima y la mínima de 4,1 °C (Figura 30c). Por 
trayecto, donde se incluyen áreas cercanas al parque, esa diferencia fue de 2,9 °C 
(Figura 30a). Lo mismo sucede con la humedad relativa, la cual indica más 
variabilidad en las mediciones por puntos (10,2%). Esto muestra que dentro un 
mismo parque se pueden presentar micro zonas con distintas condiciones 
ambientales. 

Figura 30. Temperatura y humedad relativa medidas en el parque La Flora. 
a) Temperatura por trayecto. b) Humedad relativa por trayecto. c) Temperatura por
puntos. d) Humedad relativa por puntos.

Para el parque La Flora III se obtuvo que, mediante ambos métodos, en la zona 
ubicada más hacia el norte se presentaron valores más elevados en comparación 
al resto del parque, exceptuando algunas pequeñas partes de las mediciones por 
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puntos. En la Figura 31c se evidencia que los máximos datos se dieron hacia el 
norte, pero específicamente por el lado más cercano a la Avenida 4ta que, como se 
mencionó anteriormente, posee constante flujo vehicular. Aunque en el caso de los 
datos conseguidos a partir del método por trayecto, los valores máximos no se 
presentaron en el mismo sitio del parque, sí se presentaron valores más elevados 
que casi todo el resto del parque. El transito automotor podría ser el responsable de 
estos valores, ya que, aparte del calor que emiten en la combustión, generan el 
aumento de la retención de calor debido a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente dióxido de carbono (Godoy, 2013). 

En el recorrido por los alrededores del parque con una temperatura de 30°C, como 
se ve en la Figura 31a, la temperatura llega a ser hasta 1,1 °C mayor que la 
temperatura más baja dentro del parque (28,9°C). Igualmente, la humedad relativa 
es 4,7% menor por fuera del parque, teniendo en cuenta que el valor más presente 
de este parámetro por fuera es de 54,1%.  

 
Figura 31. Temperatura y humedad relativa medidas en el parque La Flora III. 

a) Temperatura por trayecto. b) Humedad relativa por trayecto. c) Temperatura 
por puntos. d) Humedad relativa por puntos. 
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En el caso del parque La Flora, la temperatura promedio en su interior fue de 0,4°C 
menos que por fuera, incluyendo todas las mediciones realizadas. Sin embargo, 
tomando únicamente los datos medidos en julio 30, la diferencia llega a ser de 1°C, 
siendo menor el valor promedio dentro del parque. Por su parte, el parque La Flora 
III en su interior presentó una temperatura promedio de 0,2°C menor que fuera de 
él. 

Mediante ambos métodos de medición el parque Rincón de los Ciruelos evidenció 
las mismas temperaturas, aproximadamente, para cada parte de este (Figura 32a y 
Figura 32c). Incluso la variación para los dos fue de 3,4°C. Sin embargo, en cuanto 
a la humedad relativa tomada por los dos métodos (Figura 32b y Figura 32d), se 
encontraron variaciones. En las medidas por trayecto la variación entre el valor 
máximo y el mínimo de humedad relativa fue de 4,1%, mientras que para las 
realizadas por puntos fue de 8%. En el área con el pico de temperatura, que se 
ubica casi en el centro del parque, se encuentra cubierto de asfalto y en una parte 
están instalados los juegos infantiles. Por tanto, las temperaturas máximas en esos 
lugares pueden deberse en gran medida a la elevada emisión de calor que 
presentan este tipo de materiales.  

Figura 32. Temperatura y humedad relativa medidas en el parque Rincón de los 
Ciruelos. 
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a) Temperatura por trayecto. b) Humedad relativa por trayecto. c) Temperatura por 
puntos. d) Humedad relativa por puntos. 

El parque Harinera del Valle los picos de temperatura y humedad se presentan en 
diferentes lugares, al ser medidos por puntos y por trayecto. Se observa que, tanto 
en los datos tomados por puntos como por trayecto, la temperatura por el lado 
adyacente a la Calle 52, la cual es bastante transitada, se encuentra dentro de los 
mayores rangos, especialmente en las mediciones por puntos (Figura 33c). Este 
aumento de temperatura en esa zona del parque surte efectos sobre la humedad 
relativa, haciendo que esta disminuya. Las variaciones de los dos parámetros 
medidos fueron distintas en cada método. La temperatura por puntos mostró una 
diferencia entre el máximo y el mínimo de 4,1°C y por trayecto fue de 1,8°C. En el 
caso de la humedad relativa esta variación fue de 9,1% por puntos y 5,9% por 
trayecto. La variación para humedad y temperatura fue mayor para los datos 
obtenidos por puntos. 

 
Figura 33. Temperatura y humedad relativa medidas por puntos en el parque 
Harinera del Valle. 
a) Temperatura por trayecto. b) Humedad relativa por trayecto. c) Temperatura por 
puntos. d) Humedad relativa por puntos. 
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Para el parque Gato Tejada el pico de temperatura y la humedad más baja se 
presentaron hacia el lado este dentro del mismo (Figura 34). En ese sitio es donde 
se ubica el monumento al que hace alusión el nombre del parque y se encuentra 
rodeado de un suelo cubierto de grava. Además, es la única parte del parque que 
limita hacia el norte y el oeste con vías con elevado flujo vehicular. Esas podrían ser 
las razones para que en dicha zona se presenten los mayores valores de 
temperatura y los menores de humedad relativa. Se evidencia que más hacia el 
oeste del parque los valores de temperatura son más bajos, lo cual puede deberse 
a que es una parte con alta densidad arbórea. La variación de temperatura entre un 
lado y otro del parque, fue de 1,6°C. Por su parte la humedad relativa arroja una 
diferencia entre el máximo y el mínimo de 3,3%. 

 
Figura 34. Temperatura y humedad relativa medidas por puntos en el parque Gato 
Tejada. 
a) Temperatura. b) Humedad relativa. 

6.2.2 Velocidad del viento 

En Figura 35 están graficados los registros de velocidad el viento para cada parque. 
Cabe mencionar que las mediciones en los parques La Flora y La Flora III, se 
realizaron en un mismo día. Por otra parte, la toma de datos de este parámetro en 
los parques Rincón de los Ciruelos, Harinera del Valle y Gato Tejada también se 
hicieron en un mismo día. Los valores de velocidad del viento para los parques se 
distribuyen entre los grados 0 a 2, de calma a viento suave respectivamente, de 
acuerdo a la escala de Beaufort (Ayllón, 1996). Los efectos en la Tierra de este tipo 
de vientos son: subida del humo verticalmente en 0, inclinación en 1 y movimiento 
de las hojas de los árboles en 2. Los valores más frecuentes se ubican entre 1 y 3 
km/h, con el 40% de los datos dentro de este rango. Con el 35% de las mediciones, 
le sigue de 4 a 6 km/h. Los valores presentados para la velocidad del viento en todos 
los parques tienden a tener un comportamiento similar a los vientos en Cali. A fin de 
llegar a mejores conclusiones debiera considerarse la dirección del viento, ya que 
en la planeación urbana es de suma importancia considerar los impactos que surten 
los cambios del suelo y la morfología de las urbes sobre los regímenes de vientos. 
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Con el suficiente conocimiento sobre el tema, es posible tomar las mejores 
decisiones, de tal forma que se eviten efectos no deseados por los diseños de los 
parques, como la obstrucción del flujo de viento que incrementa las concentraciones 
de gases contaminantes y calor, reduciendo el confort térmico (Trihamdani, Kubota, 
Lee, Sumida y Phuong, 2017).  

Con respecto a los efectos de la vegetación sobre el viento Bustamante (2015) 
afirma: 

La vegetación forma parte de la rugosidad por lo tanto de la fricción 
superficial, la que determina el flujo del viento cerca de la superficie de 
la Tierra. Las áreas forestadas o áreas verdes son característicamente 
superficies rugosas y por lo tanto contribuyen a la formación de 
turbulencia mecánica en el aire, aunque también disminuyen las 
turbulencias térmicas.  

Figura 35. Velocidad del viento medida en todos los parques. 

6.3 CORRELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS MEDIDOS 

En la Tabla 14 se observa que las pruebas de hipótesis bilaterales realizadas para 
las temperaturas dentro y las de por fuera de los parques La Flora y La Flora III, 
arrojaron que el valor-p en ambos casos es menor al nivel de significancia (α). Por 
tanto, es posible afirmar que los datos de temperatura medidos dentro cada parque 
son diferentes a los medidos por fuera de los mismos con un nivel de confianza del 
95%. Para determinar cuál del conjunto de registros era mayor se realizó la prueba  
unilateral. Teniendo en cuenta que el valor-p para estas dos pruebas más fue 
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menor que α, en ambos parques se pudo establecer que la temperatura al interior 
de estos es menor a la que se dio por fuera. 

Tabla 14. Prueba de Mann-Whitney para las temperaturas de La Flora y La 
Flora III 

 Prueba La Flora* Prueba La Flora III* 

Componente 
estadístico 

Bilateral Unilateral derecha Bilateral Unilateral derecha 

U 26879 26879 1596,5 1596,5 

U 
(estandarizado) 

2,439 2,439 2,619 2,619 

Valor esperado 23677,5 23677,5 1209,0 1209,0 

Varianza (U) 1722218,78 1722218,78 21831,529 21831,529 

valor-p 0,015 0,007 0,009 0,004 

Nota: Prueba no paramétrica para comparar datos de temperatura al interior y fuera 
de los parques La Flora y La Flora III. 
*α=0.05

Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson para determinar de influencia de 
la humedad relativa, la velocidad del viento y calidad de la vegetación, expresada a 
través del NDVI, sobre la temperatura, se obtuvo que la relación más fuerte se 
encuentra entre esta y la humedad relativa (Tabla 15). La correlación entre estos 
dos parámetros es negativa, lo cual corrobora lo observado en los mapas de 
temperatura y humedad relativa, donde a medida que aumenta una disminuye la 
otra. Con la velocidad del viento se evidencia que también existe una correlación 
negativa, sin embargo, no es tan fuerte como la mostrada con la humedad relativa. 
Finalmente, con la calidad de la vegetación no fue posible determinar una 
correlación lineal con los datos de La Flora, Rincón de los Ciruelos y Harinera del 
Valle. En todo caso, esto no significa que uno sea independiente del otro, podría ser 
que haya relaciones no lineales entre estos dos parámetros. Por su parte en el Gato 
Tejada y La Flora III, se encontró una correlación lineal casi moderada, de lo que se 
podría decir que es posible que la vegetación sí tenga efectos sobre la temperatura 
del aire. 
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Tabla 15. Coeficiente de correlación de Pearson para temperatura con los 
otros parámetros 

Parámetro La Flora La Flora III Gato Tejada Rincón de 
los 
Ciruelos 

Harinera del 
Valle 

Humedad 
relativa 

-0,95 -0,92 -0,85 -0,82 -0,93

Velocidad 
del viento 

-0,17 -0,01 -0,75 -0,68 -0,45

NDVI 0,06 -0,29 -0,36 -0,00 0,02 
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7. CONCLUSIONES

La percepción de los usuarios representa un papel de gran influencia sobre el 
estado de los parques. Por esta razón, en los procesos de planificación de 
estrategias para fortalecer los servicios proporcionados por estos lugares, se 
requiere de la inclusión de diferentes grupos sociales. De esta manera, sería posible 
establecer mayor conexión entre los usuarios y los parques, conllevando a una 
mejor conservación de estos espacios. Así mismo, es de resaltar que los programas 
de adopción, por medio de los cuales se realizan las correspondientes actividades 
de mantenimiento, aportan al buen estado de los parques. Este hecho es notable 
entre las personas que frecuentan los parques. 

Los parques de la ciudad presentan micro zonas con valores de temperatura y 
humedad relativa distintas entre ellas. Esto se debe principalmente al tipo de 
cobertura del suelo. En las partes donde el suelo se encontraba más descubierto o 
se ubicaban equipamientos como juegos infantiles la temperatura tendía a ser 
mayor. En este estudio se encontró que el flujo vehicular cercano a los parques 
podría ser un factor que afecta las condiciones ambientales dentro de estos, 
especialmente a la temperatura y a la humedad relativa. Dado que el parque 
automotor libera calor y dióxido de carbono en su proceso de combustión. No 
obstante, se deberían hacer estudios en la ciudad con el objetivo de determinar la 
influencia del tráfico sobre el microclima. 

Los valores que se presentaron dentro de los parques se ajustan al comportamiento 
del viento en la ciudad donde la predominancia en las velocidades del viento 
menores a 7,2 km/h (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
[IDEAM], 2006; DAGMA, 2017). Aunque en este estudio no se determinó la 
dirección del viento, debería tenerse en cuenta cada vez que haya nuevas 
plantaciones e incluso en el manejo de los ya existentes. De esta forma se lograría 
aprovechar al máximo tanto los servicios del viento como los de los árboles en los 
espacios verdes. Un árbol no plantado estratégicamente, podría bloquear el paso 
del flujo del viento incrementando la humedad con su consecuente descenso en el 
confort térmico urbano (Trihamdani et al., 2017). En definitiva, el viento hace parte 
de los parámetros para el diseño de ciudades más sustentables.  

Existe una diferencia entre la temperatura al interior de los parques y la presentada 
en sus zonas adyacentes. La temperatura media dentro de los parques llegó a ser 
menor hasta en 1°C. Pese a que este efecto no se le puede atribuir directamente a 
la densidad de la vegetación mediante una correlación entre temperatura y NDVI, 
se podría hacer a través de la humedad relativa. Se obtuvo que la humedad relativa 
y la temperatura, con un 95% de confiabilidad, poseen una correlación negativa 
fuerte, donde a medida que la una aumenta la otra disminuye. Esa tendencia podría 
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influir sobre el hecho que al interior de los parques haya menor temperatura, 
teniendo en cuenta que los árboles a través de su proceso de evapotranspiración 
aportan significativamente a la presencia de humedad en el aire y 
consecuentemente disminuyen los valores de temperatura. Cabe mencionar que los 
árboles al retener los rayos del sol y proveer sombra, genera menores temperaturas. 
Otro parámetro que puede influir sobre la reducción de la temperatura es el viento, 
sin embargo, con los datos resultantes tan sólo se logró una correlación moderada 
en 3 parques y débil en 2. En este sentido, se concluye que los parques, al ser 
zonas que suelen albergar mayor cantidad de vegetación en comparación del resto 
de la ciudad, cuentan con la capacidad de refrescar el aire y en consecuencia 
reducir los efectos de las islas de calor atmosféricas.  



71 

8. RECOMENDACIONES

Con la información obtenida en la caracterización de los parques se evidenció que 
hay una cantidad considerable de árboles sin placa. Por lo tanto, es necesario que 
se actualicen constantemente las bases de datos sobre los inventarios arbóreos de 
la ciudad, dado que es un insumo fundamental en la toma de decisiones dentro de 
la planeación y gestión urbana de los espacios públicos. De este modo podría 
realizarse el seguimiento de los ejemplares que se van plantando, así como de los 
que ya habían sido plantados anteriormente, con el fin de mantenerlos en un estado 
saludable. Así se lograría que los servicios ecosistémicos sean potenciados. 
Igualmente, se debe tener en cuenta que las especies nativas juegan un papel muy 
importante dentro de la conservación de los ecosistemas locales y regionales. Por 
tal motivo, cada que se va a sembrar un árbol deberían estudiarse los 
requerimientos técnicos que involucran las plantaciones, priorizando siempre las 
especies nativas. 

Para estudios donde se requiera la toma de datos de temperatura en exteriores, se 
recomienda el uso de sensores especializados para ese tipo de ambientes, dado 
que algunos medidores de temperatura tienden a absorber la radiación solar y al 
estar expuestos por largos periodos, pueden arrojar valores erróneos, mayores que 
los reales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Registro fotográfico de los parques 

 
Parque La Flora 

 
Parque La Flora III 
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Parque Rincón de los Ciruelos 

 
Parque Harinera del Valle 
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Parque Gato Tejada 
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Anexo B. Cuestionario de encuesta exploratoria 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 

Fecha  
Parque   

Encuesta exploratoria: percepción de los usuarios frente a los parques adoptados 
mediante ACODAL 

La presente encuesta hace parte de las actividades planteadas para lograr el objetivo del Trabajo 
de Grado “Evaluación de la cobertura vegetal de los parques del programa de adopción de 
parques y zonas verdes de la ciudad de Cali como estrategia para la mitigación de islas de calor”. 
Mediante la realización de este cuestionario, se busca establecer la percepción de las personas 
que frecuentan los parques con respecto al estado de los parques y cómo la vegetación puede 
influir sobre su sensación térmica. 
Género Femenino  Masculino  
Ocupación  
Pregunta Opciones Selección  
1. Su grupo de edad es a. De 26 a 35  

b. De 36 a 45  
c. De 46 a 55  
d. Más de 55  

2. Con respecto al parque usted vive a. En una de las calles que lo rodean  
b. Entre 1 a 2 cuadras  
c. Entre 2 a 4 cuadras  
d. Entre 4 a 6 cuadras  
e. A más de 7 cuadras  

3. ¿Con qué frecuencia (días por semana), 
generalmente, visita el parque? 

a. De 1 a 2 veces  
b. De 3 a 4 veces  
c. De 5 a 6 veces  
d. Toda la semana  

4. ¿Qué tipo actividad realiza en el parque? a. Física (Trotar, caminar, de fuerza, 
estiramientos 

 

b. Recreativa o de relajación  
c. Pasear con mascotas  
d. Otra, ¿cuál?  

5. ¿Cuál considera usted qué es el estado 
del parque? 

a. Bueno  
b. Regular  
c. Malo  
d. No sabe/no responde  

En las siguientes preguntas marque sí o no con una x Sí 
 

No 

6. ¿Piensa que el estado del parque puede influir sobre su salud? 
 

  

7. ¿Considera que la cantidad de vegetación (árboles, arbustos, palmas y césped) 
es la adecuada para el parque? 

  

8. ¿Siente alguna diferencia entre la temperatura al interior del parque y la 
temperatura fuera de él? 

 

  

9. Para usted ¿este parque representa un lugar importante en la ciudad? 
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10. ¿Alguna vez ha participado de programas relacionados con educación 
ambiental? 

  

11. Ha identificado alguna situación dentro del parque relacionado con Sí No 
a. Mala disposición de residuos   
b. Realización de actividades ilícitas como venta de sustancias psicoactivas o 

robos 
  

c. Consumo de sustancias psicoactivas   
d. Apropiación indebida del espacio público (ventas ambulantes, parqueo de 

carros, etc). 
  

e. Otras, ¿cuál?   
Comentarios adicionales del encuestado: 
 
 
 
 
Observaciones del encuestador: 
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