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GLOSARIO 
 

BASES DE DATOS: conjunto de datos pertenecientes al mismo contexto 
relacionados entre sí, organizados de tal modo que permite acceder con rapidez a 
la información. 

BASES DE DATOS ESPACIALES: en este tipo de bases de datos es 
imprescindible establecer un sistema de referencia espacial para definir la 
localización y relación entre objetos, ya que los datos tratados en este tipo de bases 
de datos tienen un valor relativo, no es un valor absoluto. La construcción de una 
base de datos geográfica implica un proceso de abstracción para pasar de la 
complejidad del mundo real a una representación simplificada que pueda ser 
procesada por el lenguaje de las computadoras actuales. Este proceso de 
abstracción tiene diversos niveles y normalmente comienza con la concepción de la 
estructura de la base de datos, generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo 
de la utilidad que se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas 
temáticas a incluir. 

CARTOGRAFÍA DIGITAL: la cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y 
de la elaboración de los Mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones 
lineales y demás. La cartografía digital comprende el uso de métodos de 
automatización para producir dichos Mapas. Es necesario recurrir a nuevas 
metodologías, técnicas y procesos que permitan la incorporación de las tecnologías 
digitales al proceso de producción cartográfica, dado que todos los avances que 
generen nuevo conocimiento en ésta área pueden considerarse investigación en 
producción cartográfica digital. 

DATO ESPACIAL: grupo de datos más general que asocia su posición con 
cualquier sistema de referencia, no precisamente la superficie terrestre, a pesar de 
ser más general ha tomado muchas de las funciones espaciales desarrolladas a 
partir de datos geográficos para su análisis. 

DATO GEOGRÁFICO: es aquel en donde su posición se asocia con relación a la 
superficie terrestre, su ubicación se hace por medio de sistemas de referencia 
espacial, demanda en la mayoría de los casos proyecciones cartográficas. 

GEOMÁTICA: es el conjunto de tecnologías que optimizan la adquisición, 
procesamiento, análisis y generación tanto de productos como de servicios de 
información geográfica, los cuales son de gran importancia para el desarrollo 
sostenible de un territorio. Mundo Geo Connect. 
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GEOPORTAL: son sitios Web cuya finalidad principal es ofrecer una puerta para 
encontrar información geográfica que puede ser distribuida y acceder en línea a 
aquella que sea de interés (Maguire y Longley, 2005). 

SERVICIOS WEB GEOGRÁFICOS: en el contexto geográfico, los servicios Web 
geográficos (geo servicios) son especialización de servicios Web, como tal, son 
aquellos protocolos y estándares que definen las reglas de transmisión de 
información geográfica, de manera que se puedan compartir, difundir y utilizar de 
manera interoperable en distintas plataformas tecnológicas. Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales. 

MAPA HIPSOMÉTRICO: un Mapa hipsométrico es eso, un Mapa del relieve que, 
conectando curvas de nivel de la misma altura, representa los cambios de altitud 
con una gama de colores predeterminado. Se utiliza el concepto para mostrar otros 
fenómenos físicos diferentes al topográfico, tales como fenómenos climáticos. 

SHAPEFILE: el formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo informático 
propietario de datos espaciales desarrollado por la compañía ESRI, originalmente 
se creó para la utilización con su producto ArcView GIS, pero actualmente se ha 
convertido en formato estándar de facto para el intercambio de información 
geográfica. Un Shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde 
se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a 
ellos. 

ISLA DE CALOR URBANA ATMOSFÉRICA (ICUA): definida por las diferencias de 
temperatura del aire entre las zonas urbanas y rurales, y se identifican con 
mediciones directas, utilizando estaciones climatológicas o instrumentos móviles de 
medición. (Vegetación, cultivos), a través de mediciones indirectas, usando 
imágenes térmicas obtenidas de sensores remotos. 

ISLA DE CALOR URBANA SUPERFICIAL (ICUS): indica las diferencias térmicas 
entre las superficies artificiales (pavimento, edificios, tejados, etc.) y las naturales 
en el suelo, lo que ocasiona una disminución de la temperatura de la superficie, 
entre otros (Santana, L, & P., 2010.). 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación consiste en el desarrollo de un modelo que 
permita la identificación de sitios potenciales de arborización para Santiago de Cali 
(Colombia), basado en herramientas geomáticas y de valorización multicriterio en 
función de las características fenotípicas de algunas especies vegetales; para la 
ejecución de dicho proceso se realizaron tres (3) actividades principales: i) 
Identificación, definición y descripción de las variables del modelo, ii) Integración de 
las variables a usarse y iii) validación del modelo en el escenario de la ciudad de 
Cali. La presente investigación logró concluir que de las 11.916,60 hectáreas de la 
zona urbana del municipio, como resultado de la aplicación del modelo se obtuvo 
un área de 1.844,25 hectáreas (18´442.500 m2), donde se pueden sembrar nuevos 
individuos, distribuidos en los 6 emplazamientos, de éstos sería factible sembrar 
341.140 especies vegetales con las siguientes densidades: El 50% del área 
propuesta para árboles de porte grande con una densidad de 120 árboles / hectárea, 
y el restante 50% para palmas y arbustos con una densidad de 250 árboles / 
hectáreas. Contribuyendo a disminuir el déficit de árboles que tiene la zona urbana 
de Cali. Adicional a lo anterior, se sugieren como especies aptas para siembra un 
total de 161 especies vegetales distribuidas en 39 familias, siendo Fabácea la 
familia con mayor abundancia con 21% (34 especies), seguida de Arecaceae con 
13% (21 especies), Malvaceae con 7 % (12 especies) y Bignoniaceae con 6% (9 
especies). 

Palabras clave: Silvicultura urbana, Geomática, Análisis multicriterio. 
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ABSTRACT 

The present research project consists of the development of a model for the 
identification of potential arborization sites for Santiago de Cali (Colombia), based 
on geomatic tools and multi-criteria valorization based on the phenotypic 
characteristics of some plant species, for the execution Three main activities were 
carried out in the process (3), which were: i) Identification, definition and description 
of the variables of the model, ii) Integration of the variables to be used and iii) finally 
validation of the model in the city of Cali scenario. The present investigation was 
able to conclude that of the 11,916.60 hectares of the urban area of Cali, as a result 
of the application of the model, an area of 1,844.25 hectares (18,442,500 m2) was 
obtained, where new individuals can be sown, distributed in the 6 sites, of these 
341,140 plant species could be sown with the following densities. 50% of the 
proposed area for large trees with a density of 120 trees / hectare, and the remaining 
50% for palms and shrubs with a density of 250 trees / hectares. Contributing to 
decrease the deficit of trees that the urban area of Cali has. In addition to the above, 
a total of 161 plant species distributed in 39 families are suggested as suitable 
species for sowing, where the family with the greatest abundance was Fabaceae 
with 21% (34 species), followed by Arecaceae with 13% (21 species), Malvaceae 
with 7% (12 species) and Bignoniaceae with 6% (9 species). 

Keywords: Urban forestry, Geomatic, Analysis multicriterion. 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Santiago de Cali según DAP (departamento administrativo de 
planeación), 2014ª, se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano, es la 
capital del departamento del Valle del Cauca y es la tercera ciudad más poblada del 
país, después de Bogotá y Medellín, con 2.319.655 habitantes (p.20). La CVC, CIAT 
y DAGMA, 2015, mencionan que el clima del municipio varía en relación al rango 
altitudinal que abarca entre 916 y 1.438 msnm. En la zona más plana, se presenta 
un clima cálido con características semihúmedas hacia el sur y semiáridas hacia el 
norte del municipio; para la zona de ladera se presentan condiciones de clima 
templado, en contextos de mayor humedad hacia el sur del municipio (p.1). 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, el municipio de Santiago de Cali 
presentó el mayor crecimiento urbano a lo largo de su historia. Este incremento de 
las áreas urbanas, reflejado en el cambio radical de su paisaje natural, no solo 
modifica la cobertura del suelo, alterando los balances entre el suelo y el aire, sino 
que también modifica las condiciones climáticas al interior del municipio, efecto 
conocido como Isla de Calor Urbana (ICU). Voogt A and Oke, R. (2003) Citado por 
(Aldana y Vargas, 2011), comenta que el número de habitantes en un lugar es un 
factor decisivo que condiciona la aparición de las islas de calor (p. 97). En ciudades 
con población de 500.000 a 1.000.000 de habitantes, la temperatura del aire suele 
aumentar entre 1,1 a 1,2 °C con respecto a zona rurales. Para ciudades con más 
de 1 millón de habitantes, el valor aumenta de 1,2 a 1,5 °C (p. 97), siendo el caso 
del municipio en Santiago de Cali con más de 2 millones de habitantes. 

Las Islas de Calor Urbana (ICU), resultan del desarrollo de los centros poblados y 
los cambios en las propiedades térmicas e irradiantes de su infraestructura. Voogt 
A and Oke, R. (2003) Citado por (Aldana y Vargas, 2011) considera que “las ICU se 
producen debido a la contaminación atmosférica de un lugar determinado 
dependiendo, en gran medida, de las características de la superficie, del número de 
habitantes, de las transformaciones urbanísticas y de las emisiones de calor 
antropogénicas” (p. 97).  Las islas de calor son cambios climáticos locales, no 
globales, porque sus efectos se limitan a una escala menor; sin embargo, sus 
efectos son similares. Una de las principales características de las ICU es el 
almacenamiento de calor debido a las superficies construidas con materiales como 
asfalto, concreto, cubiertas de techos, entre otros, los cuales, por su condición de 
impermeabilidad, alteran los flujos de energía, lo que se refleja en mayores 
temperaturas nocturnas, en las zonas más densamente construidas de las 
ciudades, asociadas a mayores superficies y altas capacidades térmicas. 

Teniendo en cuenta que una de las principales estrategias de uso creciente a nivel 
internacional para la naturalización de los ambientes urbanos, CVC y UAO, 2015, 
fundamenta el fortalecimiento de la estructura ecológica, mediante el incremento del 
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área verde per cápita (p. 19), espacial y funcionalmente conectada a los 
ecosistemas regionales; y que de acuerdo con CVC y UAO en los resultados del 
Censo Arbóreo de Santiago de Cali (p. 19), en la ciudad se requiere incrementar el 
indicador de árbol/habitantes; teniendo en cuenta que la OMS en diversos estudios 
sugiere como indicador la relación de un árbol por cada tres habitantes (0,3 
árbol/habitante), y de acuerdo a los resultados del último censo arbóreo realizado 
en Santiago de Cali se cuenta con 296.499 árboles y con una población de 
2.319.655 habitantes aproximadamente lo cual daría una relación de 0,13 
árbol/habitante, lo anterior resalta la necesidad de unos 500.000 árboles más y por 
lo tanto, la presente investigación permitió que se identificaron sitios potenciales 
para adelantar estrategias de arborización urbana en la ciudad de Santiago de Cali, 
para lo cual se emplearon herramientas geomáticas y técnicas de evaluación 
multicriterio. 

Con base en lo anterior, este estudio buscó el desarrollo de un modelo para la 
identificación de sitios potenciales de arborización para Santiago de Cali 
(Colombia), basado en herramientas geomáticas y de valoración multicriterio bajo 
criterios fenotípicos, ambientales y paisajísticos, lo anterior a partir del uso de 
indicadores ambientales derivados de imágenes satelitales: Temperatura superficial 
(TS) e Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El acelerado crecimiento urbano debido a la migración de la población rural hacia 
las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, ocasiona diversos conflictos 
con el entorno natural por la excesiva demanda de espacio. En consecuencia, 
Tovar,  2013, afirma que las urbes son espacios que compiten con las formaciones 
vegetales al negar hasta los espacios mínimos reglamentados para las riberas y 
cuencas de los ríos, lo que conlleva a una reducción de los servicios ecosistémicos 
como la captura de carbono y la regulación microclimática (p.121). 

La ciudad de Santiago de Cali no es ajena a esta problemática, en 1930 
cuatrocientos años después de su fundación en 1536, contaba solo con 300 
hectáreas (3 km2) de área desarrollada y 60.000 habitantes, y en solo en seis 
décadas en 1990, pasó a tener 11.166 hectáreas (111,66 km2) y 1´637.527 
habitantes, mostrando un crecimiento de 28 veces en población y 37 veces en área; 
este es un indicador de los retos en términos de planificación territorial existentes 
en la ciudad. 

La reducción de la cobertura vegetal en las superficies de la ciudad se asocia con 
un fenómeno llamado Islas de Calor Urbano -ICU (en inglés: Urban Heat Island), 
que consiste en una mayor temperatura de la superficie y del aire en los cascos 
urbanos que la existente en las zonas rurales aledañas. Wilches, 2016, Afirma que 
las islas de calor urbano no tienen relación con el cambio climático, pero su 
intensidad e impacto aumentan a medida que se incrementa la temperatura 
promedio en el planeta (p. 3). Estos factores, que inciden en la calidad ambiental 
urbana y, por lo tanto, en el desarrollo social y económico de las ciudades, 
generalmente están asociados a la forma como los agentes sociales y sus 
actividades ocupan y utilizan el espacio, situación que crea nuevos retos para las 
autoridades y entidades de planificación urbana. Oke, Citado por Villanueva-Solis, 
2013, asevera que, en este aspecto, es importante mencionar que las ICU también 
presentan relación con las actividades que se desarrollan en la ciudad, 
principalmente el transporte y la industria, debido a las emisiones térmicas que 
contribuyen al calentamiento urbano (p. 16). 

En el caso específico de Santiago de Cali, de acuerdo con CVC, 2015, en la ciudad 
existen zonas con presencia de islas de calor que afectan las condiciones de confort 
y calidad ambiental del municipio, debido al aumento significativo de la temperatura 
superficial urbana, efecto que se percibe en mayor proporción en horas de la noche, 
cuando la temperatura almacenada durante el día por las superficies impermeables 
es liberada, creando ambientes térmicos más cálidos en comparación a las 
condiciones climáticas de lugares donde existe mayor presencia de vegetación y 
cobertura natural (p. 23). 
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La problemática de las islas de calor presentes en la ciudad se agudiza debido a 
factores que afectan la salud y el desarrollo de los árboles, tales como: espacio vital 
reducido, suelos compactados o en escombreras, contaminación del agua, 
disminución de la materia orgánica del suelo, destrucción de raíces y ramas por 
construcciones, sequías prolongadas y lluvias torrenciales, plagas y enfermedades, 
una comunidad indolente y ausencia de políticas y programas estatales para su 
protección y promoción a largo plazo. Esto se ve reflejado en los resultados del 
censo arbóreo realizado en la capital vallecaucana por la Universidad Autónoma de 
Occidente en convenio con la CVC en los años 2013 al 2015 llevado a cabo en las 
22 comunas, las cuales se encuentran habitadas por 2.304.502  personas y se 
contabilizaron un total de 296.499 árboles, para un promedio de 0,128 árboles por 
habitante, es decir 1 árbol por cada 8 habitantes aproximadamente, lo anterior es 
uno de los promedios más bajos por habitante en relación con Curitiba (52 
árboles/habitante), Ciudad de México (3,5 árboles/habitante) y Bogotá (0,17 
árboles/habitante) (p 282). 

De otro lado, el fenómeno de cambio climático se ha convertido en una de las 
principales problemáticas ambientales a nivel mundial (Banco Mundial, 2012). Este 
desequilibrio en la concentración de los gases efecto invernadero -GEI- 
conformados por dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
vapor de agua (H2O) y ozono (O3), genera un mayor calentamiento global; 
modificando las variables climatológicas como la temperatura y humedad del aire, 
la cantidad de nubes y la precipitación, vientos y alteraciones en la ocurrencia de 
los fenómenos meteorológicos en las diferentes zonas del planeta (p. 45). 

Considerando la relación existente entre la presencia de ICU y el déficit de cobertura 
arbórea en la ciudad de Santiago de Cali, es evidente la necesidad de adelantar 
estrategias que permitan mitigar esta problemática de forma integral, por tal razón, 
mediante esta investigación se busca identificar sitios potenciales para adelantar 
estrategias de arborización urbana en la ciudad de Cali, como alternativa para 
mitigar a nivel local el cambio climático, incrementar la sensación de bienestar entre 
los habitantes de la ciudad y disminuir la huella urbana de la misma; de igual manera 
el aumento de la cobertura arbórea mejorara la estructura ecológica principal y 
complementaria propuesta para Cali.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los retos de mayor magnitud en un contexto urbano, se incluyen el 
desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y la 
naturalización de los ambientes de las ciudades. Una de las alternativas que surgen 
y que permite abordarlos, es la conservación e incremento de la vegetación urbana, 
ya que desempeña papeles ecológicos fundamentales tales como la sombra, la 
disminución de la temperatura local, la fotosíntesis, la absorción de gases 
contaminantes, la reducción de la velocidad del viento, el aumento del valor de la 
propiedad y otros menos perceptibles como la evapotranspiración, el control de 
inundaciones, la mitigación del ruido, entre otros. 

En el contexto de la ciudad de Cali, en el censo arbóreo realizado en el 2015, se 
identificó en la distribución y diversidad del arbolado, a nivel de las 22 comunas 
evidencias de asimetrías asociadas a su área, al número de habitantes y al estrato 
socioeconómico respectivo. Generalmente en el terreno no solamente se 
encuentran clases de usos o coberturas puras, sino que existe una mezcla entre 
éstos que presentan límites difusos, no exactos o precisos. 

Lo anterior produce una serie de dificultades a la hora de generar mapas temáticos 
con los Sistemas de Información Geográfica – SIG, convencionales ya que son 
ineficientes para categorizar clases de mezclas, zonas de transición o sistemas 
dinámicos. Con la aplicación de la Lógica Difusa se puede hacer una descripción 
más fiel de la realidad de la superficie terrestre permitiendo incorporar esas zonas 
de transición en los mapas temáticos (p. 261). 

Cuando se plantean dificultades de decisión para la ubicación de árboles y 
vegetación urbana en zonas potenciales, se involucran criterios de distintos tipos, 
así como también distintas alternativas para cada criterio, surge entonces la 
necesidad de complementarlo con una evaluación multicriterio (EMC). La utilización 
de las técnicas de EMC en geomática ayuda a los usuarios a mejorar el proceso de 
toma de decisiones y resultan útiles para resolver situaciones de conflicto de 
individuos y de grupos. 

La presente investigación responde a la necesidad e interés de generar información 
cartográfica que pueda ser útil para la toma de decisiones por parte de las distintas 
autoridades competentes en la ciudad de Cali, respecto a la identificación de zonas 
potenciales de arborizar, además de la metodología propuesta en la zona de 
estudio, esta metodología pueda ser aplicada a otras ciudades del mundo. 
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De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud OMS, 1998, p. 2) el 
agrupamiento de las viviendas en zonas verdes y el fomento de vías peatonales, 
mejoran la calidad del aire y estimulan la actividad física, al tiempo que reducen las 
lesiones y los efectos de las islas de calor urbanas (p. 2). De tal forma, dicha 
Organización fijó un indicador óptimo entre 10m2 y 15m2 de zonas verdes por 
habitante, con el fin de que estos mitiguen los impactos generados por la 
contaminación de las ciudades y cumplan una función de amortiguamiento.  Según 
lo observado, a nivel internacional este indicador varía según la ciudad y forma de 
medición de este en cada país. 

Con relación a lo anterior, el primer impacto relacionado, por no contar con el 
espacio público ideal, está ligado con la salud física o la deficiencia en los 
equipamientos de dichos espacios, así como la carencia de zonas de conectividad 
peatonal en contextos ecológicos, van en contravía de la calidad de vida de los 
habitantes, impidiéndoles el disfrute de aire limpio, al igual que un cuerpo y una 
mente sana. 

Al revisar los resultados del estudio sobre islas de calor realizado para Cali por el 
CIAT se encontró, que las comunas 3, 4, 5, 8 y 13, presentan suelo edificado o 
descubierto, con baja presencia de vegetación y una cobertura vegetal casi 
inexistente, lo cual contribuye a aumentar la presencia de islas de calor y a su vez 
se disminuye su valor y servicio ambiental, con respecto a la estructura ecológica 
principal. 

Se propone una metodología sencilla de aplicar y se pone a disposición de los 
algoritmos que permitan evaluar múltiples escenarios, dependiendo de los rangos 
que sean suministrados. Es importante tener disponible una cartografía base 
clasificada y sin errores topológicos, además de disponer del índice de vegetación 
normalizado NDVI; con estos insumos se consigue identificar los espacios 
potenciales para la siembra de especies vegetales. 

También se propone una lista de especies vegetales (palmas, arbustos o árboles) 
teniendo en cuenta el espacio disponible para su siembra. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar de un modelo para la identificación de sitios potenciales de arborización 
para Santiago de Cali (Colombia), basado en herramientas geomáticas y de 
valorización multicriterio en función de las características fenotípico, ambiental y 
paisajístico de algunas especies vegetales. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la identificación, definición, y descripción de las variables a considerar en 
el modelo geomático. 
 
 Realizar una valoración multicriterio considerando aspectos fenotípicos, 
ambientales y paisajísticos. 
 
 Validar el modelo geomático desarrollado en esta investigación, en el escenario 
de la ciudad de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

 Islas de Calor Urbano. 

En la historia más reciente se han realizado numerosos estudios relacionados al 
cálculo de Islas de Calor Urbano (ICU), usando diversas técnicas como la 
teledetección y metodologías a partir de ésta, a continuación, se enuncian algunas 
investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional. 
Tabla 1. Análisis de diversos trabajos sobre islas de calor urbano 

Autores Descripción 

Cárdenas, 
Giseth y 
Muñoz, 
Yenny. 
(2014) 

Realizaron un estudio donde se tuvo en cuenta la influencia del 
crecimiento urbano medido como crecimiento poblacional sobre el 
desarrollo del fenómeno de isla de calor para Santiago de Cali.  

En este caso, utilizaron datos de tipo atmosférico, interpretando series 
históricas de temperatura de estaciones ubicadas en la zona urbana y 
rural para un período de tiempo de 40 años desde 1970 hasta 2010. 
Los resultados mostraron que las pendientes de las series de 
temperatura son positivas, y la zona urbana siempre presenta a lo largo 
del tiempo temperaturas superiores al área rural; esto debido al cambio 
de cobertura que ha sufrido este espacio (p. 15). 

Fernández, 
Jhonattan 
y García, 
Nathalia 
(2013) 

Aquí se realizó un análisis de las islas frescas urbanas (IFU) para Cali, 
a partir de imágenes Landsat 5 TM de los años 1999 y 2011, en esta 
investigación se usaron indicadores como: Índice de vegetación de 
diferencia normalizada (NDVI), índice de agua de diferencia 
normalizada (NDWI) y Índice de área construida de diferencia 
normalizada (NDBI) (p. 122). En su estudio, determinaron umbrales 
límite para cada indicador con el fin de establecer criterios para 
identificar dichas Islas frescas urbana (IFU). 

Santana, 
Luis M. et 
al (2010) 

La investigación propone un modelo para obtener un índice de calidad 
ambiental a partir del uso de imágenes satelitales Landsat ETM+ de 
2003, se usaron cinco (5) índices, entre los que se cuenta la 
Temperatura superficial (TS) y el Índice de vegetación de diferencia 
normalizada (NDVI). 

Aquí se demostró que los barrios o zonas que requieren mayor 
intervención para mejorar la calidad de vida de las personas son 
aquellos que están ubicados en el centro y en el sector oriente 
denominado distrito de Aguablanca.  
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Tabla 1 (Continuación) 

Autores Descripción 
Stathopoulou, 
Marina y 
Cartalis, 
Constantinos 
(2009) 

Este proyecto estudio la LST (temperatura de la superficie 
terrestre), tomada de imágenes sensor NOAA AVHRR, y los 
resultados se compararon con los datos obtenidos con 
imágenes Landsat TM, ETM+. 

Santana, Luis 
M.  (2007) 

Realizo el cálculo de la temperatura de la ciudad de Santiago 
de Cali y como esta se relaciona con el cálculo del NDVI. 

Fei, Yuan y 
Bauer, Marvin 
(2007) 

Se realizó una comparación entre el NDVI y el porcentaje de 
superficie impermeable, lo anterior como indicadores de la 
superficie urbana de calor, se usaron imágenes Landsat (TM, 
ETM+), el anterior estudio permitió demostrar que existe una 
fuerte relación lineal entre LST (temperatura de la superficie 
del suelo) y NDVI. 

Small, 
Cristopher 
(2006) 

Esta investigación realizó una comparación de las 
condiciones del medioambiente urbano y su estrecha relación 
con las propiedades biofísicas, considerando la reflectancia y 
la temperatura de la superficie urbana, y haciendo uso de 
imágenes Landsat ETM+. 

Qihao, Weng et 
al (2004) 

Investigaron la aplicabilidad de la fracción de vegetación 
derivada de un modelo de mezcla espectral como un 
indicador alternativo de la abundancia de vegetación, a partir 
de imágenes Landsat ETM +, de la ciudad de Indianápolis. 

Hoffhine, 
Wilson et al 
(2002) 

Este estudio realizó un análisis cuantitativo entre el 
crecimiento urbano y su impacto sobre los recursos naturales, 
económicos, y la salud de la comunidad en general, la 
metodología usada fueron imágenes Landsat TM. 

 

Las Islas de Calor son cambios climáticos locales, no globales, porque sus efectos 
se limitan a una escala menor; sin embargo, sus efectos son similares. 

Una de las principales características de las ICU es el almacenamiento de calor 
debido a las superficies construidas con materiales como asfalto, concreto, etc., los 
cuales, por su condición de impermeabilidad, alteran los flujos de energía, lo que se 
refleja en mayores temperaturas nocturnas en las zonas más densamente 
construidas de las ciudades, asociadas a mayores superficies y altas capacidades 
térmicas. Según Fernández y Martilli 2012, existen dos tipos de islas de calor (p. 
21): 
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Isla de Calor Urbana atmosférica (ICUa): Las islas de calor urbano atmosférico 
están relacionadas con el calentamiento del aire en las ciudades (EPA, 2013). Estas 
islas de calor están definidas por las diferencias de temperatura del aire entre las 
zonas urbanas y rurales, y se identifican con mediciones directas utilizando 
estaciones climatológicas o instrumentos móviles de medición, a través de 
mediciones indirectas, usando imágenes térmicas obtenidas de sensores remotos. 

Isla de Calor Urbana superficial (ICUs): Las islas de calor urbano superficial están 
relacionadas con el calentamiento de superficies como techos y el pavimento que 
pueden alcanzar una temperatura de hasta 50°C en un día soleado y despejado. 
Este tipo de islas de calor indica las diferencias térmicas entre las superficies 
artificiales (pavimento, edificios, tejados, etc.) y las naturales en el suelo, lo que 
ocasiona una disminución de la temperatura de la superficie, entre otros (Santana, 
L, & P., 2010.). 

Muchas de las áreas urbanas y suburbanas experimentan temperaturas elevadas 
en comparación con su periferia, esta diferencia de temperatura es lo que constituye 
una isla de calor urbano, (figura 1). La temperatura media anual del aire en una 
ciudad con un millón o más de habitantes puede ser entre 1 a 2 °C más caliente que 
su entorno, y en una noche clara, esta diferencia puede ser de 12 °C. Incluso las 
ciudades pequeñas y pueblos producen islas de calor, aunque su efecto suele 
disminuir a medida que el tamaño de la ciudad disminuye (p. 1). 

Figura 1. Perfil de una Isla de Calor Urbano 

Perfil que representa como se incrementa la Temperatura sobre las ciudades. De. 
Microclima urbano: la ciudad una isla de calor Por. J.  Burgos, 2016 Recuperado de 
http://es.globedia.com/microclima-urbano-ciudad-isla-calor 
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Tabla 2. Características básicas de las Islas de Calor Urbano Superficial y 
Atmosférico 

Características Islas de Calor Urbano 
Superficial 

Islas de Calor Urbano 
Atmosférico 

Desarrollo temporal 

Presente en todos los momentos 
del día y de la noche. 
 
Más intenso durante el día y en el 
verano. 

Puede ser pequeña o 
inexistente durante el día. 
 
Más intenso por la noche o 
antes del amanecer y en el 
invierno. 

Intensidad del pico 
(En la mayoría de las 
condiciones de las 
Islas de Calor 
Urbano) 

Más variación espacial y temporal: 
Día: 10 a 15 °C 
Noche: 5 a 10 °C 

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

Método típico de 
identificación 

Medición indirecta: 
Sensores remotos 

Medición directa: 
Estaciones meteorológicas 
fijas 
Poligonales móviles 

Representación 
típica Imagen térmica Mapa de isotermas 

Gráfico de temperatura 
 

Nota: Modificado Environmental Protection Agency -EPA 2008. Reducing Urban 
Heat Islands: compendium of strategies. Recuperado de https://www.epa.gov/heat-
islands/heat-island-compendium. 

4.1.1.1 Estrategias para reducir las Islas de Calor Urbano –ICU.  

Se han desarrollado una serie de estrategias para mitigar las islas de calor urbano 
principalmente a través de árboles y vegetación, techos verdes y techos frescos. En 
este apartado se profundizará en los beneficios de los árboles y vegetación en las 
ciudades. 

La sombra y la evapotranspiración de los árboles y vegetación pequeña como 
arbustos, enredaderas, hierbas, y la cubierta vegetal, ayudan a enfriar el ambiente 
urbano. Las hojas y ramas reducen la cantidad de radiación solar que llega a la zona 
por debajo de la copa de un árbol o planta. 

La transpiración se presenta cuando los árboles y la vegetación absorben agua a 
través de las raíces y la emite por medio de las hojas. Por su parte, la 
evapotranspiración, que es la conversión de agua líquida a gas, se produce también 
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desde el suelo alrededor de la vegetación y de los árboles y la vegetación, ya que 
interceptan las precipitaciones en las hojas y otras superficies. Este proceso 
biológico puede disminuir hasta 6°C la temperatura ambiental en épocas de verano 
en una zona con alta cobertura vegetal. Si la cubierta vegetal es de un 30%, la 
disminución de la temperatura es de alrededor de 4°C (Novoa, 2004). 

Además, el uso de árboles y vegetación en el entorno urbano trae muchos 
beneficios, incluyendo un bajo consumo de energía, menor contaminación del aire 
y de emisiones de gases de efecto invernadero, la protección de la exposición 
nociva a los rayos ultravioletas (UV), disminución de la escorrentía de aguas 
pluviales y el potencial de mantenimiento del pavimento (EPA, 2008). 

 La vegetación y el clima urbano 

4.1.2.1 Caracterización de la vegetación urbana y antecedentes generales de 
estudios de arborización.   

Durante los últimos años se han llevado a cabo en el municipio de Santiago de Cali 
diversas iniciativas encaminadas al manejo y cuidado de los aspectos florísticos de 
la ciudad, entre ellos se cuentan: 

 Estatuto de Silvicultura de Cali 

Uno de los avances más importantes lo constituye el proyecto de acuerdo 0353 del 
2013 “Por medio de la cual se adopta el estatuto de silvicultura urbana para el 
municipio de Santiago de Cali”, presentado en Santiago de Cali el 27 de junio del 
2013; el anterior proyecto muestra la necesidad que tiene el municipio de consolidar 
su Estatuto de Silvicultura Urbana, puesto que la ciudad ha estado sumergida en un 
crecimiento acelerado. En los últimos 90 años, Cali pasó de 30.000 habitantes a 
2’400.000; ese crecimiento poblacional ha sido ocasionado por diferentes factores, 
entre los que se destacan las migraciones de familias víctimas del conflicto armado 
y la falta de oportunidades de prosperidad económica en el ámbito rural, entre otras; 
lo cual genera un detrimento de la oferta y calidad medioambiental, situación que 
dificulta el cumplimiento de criterios necesarios para el desarrollo y viabilidad de la 
ciudad, desde un punto de vista que integre los aspectos sociales, ambientales y 
económicos. 

El Estatuto de Silvicultura de Cali se consolida como un documento de 72 artículos, 
distribuidos en 7 títulos, entre los que se menciona y regula la “Preservación y 
protección del patrimonio ambiental y paisajístico” (Art. 6), la “Administración pública 
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y cultura ciudadana” (Art. 8), el “Manejo de arborización en propiedad privada” (Art. 
21) y el “Manejo silvicultural” (Cap. II, art. 24), entre otros; generando una 
transformación, no sólo desde el ámbito físico, sino también desde una perspectiva 
social. Para el desarrollo del proyecto de acuerdo, fue necesaria la contribución de 
las entidades planificadoras del ordenamiento territorial y de las autoridades 
ambientales nacionales como Parques Nacionales, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca -CVC- y el Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente -DAGMA-. 

 Censo arbóreo de Santiago de Cali 

Se realizó mediante el convenio 095 de 2013 y 049 de 2014, suscrito entre la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), el cuál consistió en el registro, identificación 
taxonómica, georreferenciación y análisis de los árboles, arbustos y gramíneas 
leñosas del municipio. 

Los resultados obtenidos relacionan la existencia de 296.500 individuos entre 
árboles (199.959), arbustos (43.446), plantas arbustivas (2.197), palmas (49.783) y 
gramíneas arborescentes (419) (guadua, cañafístula, caña brava), agrupados en 88 
familias y 474 especies, siendo los árboles el biotipo dominante, seguido por los 
arbustos. 

Llama la atención que solo 20 especies concentren el 60,4% del total individuos y 
por otro lado, que 49 especies (10,3%) tengan uno o dos individuos como 
representantes. Si bien es cierto que el estatus global de conservación de las 
especies reportadas para la ciudad de Cali es poco preocupante, debido a que solo 
el 6,3% de las mismas presentan algún tipo de riesgo, es inquietante que siete de 
ellas se registren con diez o menos individuos en representatividad, e incluso una 
de ellas presente sólo un individuo (Gustavia speciosa), conocido popularmente 
como Chupo. 

Adicional a lo anterior se tienen reportes de inventarios arbóreos en las principales 
ciudades del mundo; como se observa en la Tabla 3, la ciudad de Cali presentó un 
bajo promedio de árboles por habitante (8,0 árboles/habitante). 
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Tabla 3. Censos arbóreos realizados en diferentes ciudades del mundo 

CIUDAD PAÍS 
No 

Arboles 
Viarios 

Población 
Casco 
Urbano 

No 
Habitante

s 
por árbol 

Área 
Casco 
Urbano 

Km2 

No 
Arboles 
x Km2 

Nueva York E. Unidos 592.130 8.175.133 13,8 830,0 713,4 
Bogotá Colombia 392.779 7.363.782 18,7 384,3 1.022,1 
Buenos Aires Argentina 372.625 2.891.082 7,8 200,0 1.863,1 
Madrid España 264.811 2.938.723 11,1 361,0 733,6 
Curitiba Brasil 148.611 1.851.215 12,5 432,2 343,9 
Mendoza Argentina 49.297 131.927 2,7 57,6 856,3 
Valencia España 38.000 797.291 21,0 54,0 703,3 
Vigo España 9.300 293.725 31,6 16,2 572,7 
Cali Colombia 296.499 2.304.502 7,8 125,0 2.156,0 

Nota: Censos de arbolado viario georreferenciados.  con base en información de las 
páginas web de Gobierno de Mendoza, Argentina; Gestión Arbórea Urbana de La 
Coruña; Gobierno de Madrid, España; Trees, People and the Built Environment; 
Censo de Buenos Aires; Base de Datos por Ciudades; Área Urbana de Vigo. Censo 
Arbóreo de Santiago de Cali, CVC – UAO 2015.  

4.2 ANTECEDENTES 

 Geomática. 

 Es el término científico moderno que hace referencia a la integración de los 
conocimientos en mediciones, análisis, manejo, almacenamiento, recuperación y 
despliegue de datos espaciales concernientes tanto a las características físicas de 
la tierra, como a la estructura territorial y del ambiente. 

La geomática es la conjunción entre informática y geografía, y ha sido aplicada en 
áreas como la planificación urbana y rural, inventarios y manejo de recursos 
naturales, análisis de fenómenos ambientales, sociales y culturales, entre otros 
(p.75). Tiene asociado tres componentes, que en su conjunto son capaces de 
capturar, analizar y modelar la información. Estos componentes son: Teledetección 
espacial, Sistemas de Información Geográfica y Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS). 
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 Teledetección espacial. 

Chuvieco (2012) define teledetección espacial como la obtención de información de 
un objeto sin estar en contacto directo con él permitiendo adquirir imágenes de la 
superficie terrestre desde sensores instalados en satélites. En la figura 2, se 
muestran los componentes básicos de un sistema de teledetección. 

La detección remota por satélite se refiere a la adquisición de información a través 
de sensores montados en el satélite que miden la intensidad de la radiación en un 
rango particular del espectro electromagnético. 

Algunos de estos sensores miden la luz visible o la radiación del infrarrojo cercano, 
mientras que otros miden la radiación de microondas (radar). 

Esta información se entrega en escenas (o imágenes) que proporcionan información 
de un área particular de la superficie de la tierra y esta permite el monitoreo de 
muchos aspectos del sistema terrestre, incluidos los océanos, la superficie terrestre 
y la criósfera. 

Entre las ventajas más sobresalientes de las imágenes de satélites se destacan: 

 Visión amplia del territorio

 Información en diferentes bandas de la misma zona.

 Imágenes perpendiculares a la superficie de la tierra.

 Se puede realizar estudios multitemporales.
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Figura 2. Componentes de un sistema de teledetección 

Imagen que muestra los componentes de un sistema de teledetección. De: J. 
Martínez Vega, y I. M. Martín (2010). Guía didáctica de teledetección ambiental. 
Red Nacional de Teledetección Ambiental. España, p. 5. 

Los sensores remotos: son una herramienta útil para entender y monitorear los 
procesos urbanos relacionados con el espacio físico. La investigación en este 
aspecto ha sido intensa alrededor del mundo en los últimos años, pues se considera 
un elemento clave para el estudio del calentamiento global. 

El procesamiento digital de imágenes permite apoyar los procesos de toma de 
decisiones en la planificación y gestión ambiental urbana Wilson et al., 2003, (p. 78), 
mediante la generación de indicadores ambientales. En los diferentes trabajos que 
se realizan sobre el ambiente urbano, empleando indicadores obtenidos a partir de 
imágenes satelitales o de sensores remotos como NOAA-AVHRR, Landsat TM y 
ETM, MODIS, ASTER, entre otros satélites, el enfoque principal se centra en la 
determinación y caracterización del clima e islas de calor urbanas, clasificación de 
uso del suelo, crecimiento urbano, densidad de población y evaluación de calidad y 
sostenibilidad ambiental, Santana et al., 2010. (p. 78). Las transformaciones de 
imágenes más utilizadas están relacionadas con el análisis de la distribución de la 
vegetación y zonas construidas, siendo el índice de vegetación de diferencia 
normalizada (NDVI) y la temperatura superficial (TS) los más utilizados. 

Mediante el análisis de las imágenes obtenidas por sensores remotos, se puede 
calcular la temperatura superficial (TS), a partir de los niveles digitales (ND) 
detectados por el sensor, cuyo resultado permite la identificación de las (ICU). 
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Los resultados obtenidos al calcular la temperatura superficial (TS), se pueden 
comparar con diversos indicadores como el NDVI, el índice de agua de diferencia 
normalizada (NDWI), el índice de área construida de diferencia normalizada (NDBI), 
entre otros, con el fin de identificar las principales características asociadas con las 
zonas de mayor TS en las ciudades, como lo manifiesta Petronelli et al, 2018 (p. 
356). 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

Bosque S., 1997 afirma que un SIG es un mecanismo informático para gestionar y 
analizar datos geográficos, que han sido diseñados para soportar la captura, 
gestión, manipulación, análisis, modelado y visualización de datos para la 
resolución de problemas complejos (p. 53). De manera similar, Olaya, 2014 lo define 
como un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos 
georreferenciados y un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos (p. 
22). 
 
Por tanto, un SIG permite realizar las siguientes operaciones: 

 Lectura, edición, almacenamiento y gestión de datos. 
 
 Análisis de datos. Va desde consultas sencillas hasta la elaboración de complejos 
modelos, y puede llevarse a cabo tanto sobre el componente espacial de los datos 
como sobre el componente temático. 

 
 
 Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, entre otros. 

Como señala Tomlin, 1990, el software y hardware son dos elementos 
fundamentales del SIG, pero no son los únicos (p. 56). Actualmente, otros 
componentes desempeñan un papel importante en la idea global de un SIG. 

Actualmente los SIG son de carácter multipropósito puesto que son utilizados tanto 
por las organizaciones gubernamentales como también las no gubernamentales y 
ayudan a resolver múltiples problemas territoriales y ambientales, figura 3. 
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Figura 3. Elementos que conforman un SIG 

Representacion de los elementos que conforman un Sistema de Informacion 
Geografica (SIG). De: Olaya, Víctor. (2014). Sistemas de información geográfica, p. 
22. 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

Para Trimble, 1999, el sistema GPS corresponde a un sistema de radionavegación 
satelital que permite determinar la posición geográfica de un punto sobre la 
superficie terrestre, bajo cualquier condición climática durante 24 horas al día (p. 
12). Mediante la medición de la distancia entre un grupo de satélites y la antena del 
georreceptor ubicada en el punto que se quiere medir, es posible conocer la 
coordenada en términos de latitud, longitud y altitud. En la figura 4 se muestran los 
tres segmentos que conforman el sistema GPS, cada uno tiene sus propias 
características y limitaciones. 

El segmento espacial está compuesto por satélites girando alrededor del globo 
terrestre, el segmento control está conformado por estaciones terrestres ubicadas 
cerca del ecuador y, por último, el segmento de usuarios, formado por cualquier 
georreceptor que reciba y utilice las señales GPS. 
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Figura 4. Segmentos que conforman un GPS 

Segmentos de un sistema GPS. De: Guerrero, Begonia (2006). Análisis espacial de 
la silvicultura urbana. Zona de estudio: área urbana de Talca. p 89. 

 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). 

Ha sido reconocido como uno de los indicadores más útiles para el estudio de 
características de la biosfera terrestre y su dinámica Santana et al, 2010, (p77-95). 
Valores altos de índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), indican alta 
presencia de vegetación, lo cual corresponde a una buena calidad ambiental. En 
estos espacios, se genera transferencia a la atmósfera, mediante la transpiración 
del calor latente almacenado. 

Esto se basa en la observación de que la actividad fotosintéticamente de vegetación 
puesto que esta absorbe fuertemente la luz roja y refleja la radiación del infrarrojo 
cercano. Un dosel cerrado que es fotosintéticamente activo producirá valores de 
NDVI cercanos a uno (1), mientras que las áreas con menos vegetación (o menos 
vigorosa), producirán valores más bajos de NDVI. El agua refleja poca radiación roja 
e infrarroja cercana, lo que da como resultado valores de NDVI cercanos a cero (0). 

El NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada) se considera un buen 
estimador de la biomasa, es universalmente usado y es considerado el índice verde 
más consistente para monitoreo de vegetación en los ambientes y situaciones más 
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diversos; este índice se utiliza ampliamente para evaluar de manera rápida, a escala 
regional, la productividad de los cultivos, con un nivel aceptable de precisión y tiene 
correlación con el contenido de humedad de la planta y es aplicado en la agricultura 
de precisión en el control de los cultivos, debido a, que las observaciones 
espectrales del follaje pueden, por tanto, usarse para monitorear las variaciones del 
crecimiento; las que, subsecuentemente, pueden utilizarse como indicadores del 
estrés a que está sometido el cultivo (Xavier, 2004; Benefetti, 1993) o para el 
presente caso el estado fisiológico del arbolado urbano de la ciudad de Santiago de 
Cali. 

Los valores de NDVI oscilan entre -1 a 1 (De Lira, 2009), pero en la práctica se 
encuentra entre -0,1 y 0,7 (Rahman, 2004) y según Dos Santos Simões (2005), el 
índice NDVI es la variable espectral que tiene un alto grado de correlación con los 
parámetros agronómicos asociados con el desarrollo y productividad de las plantas. 
Por lo tanto, el NDVI puede contribuir a la evaluación del desarrollo de la planta y al 
monitoreo del rendimiento debido a su relación directa con la productividad y el 
comportamiento espectral. (Abdel-Rahman, 2008; Knop, 2007; Lucas, 2007 y Picoli, 
2006). 

Se define como: 

𝑁𝑉𝐷𝐼 =
(NIR − R)

(NIR + R)⁄

Dónde: 

Donde NIR y R denotan la reflectividad del infrarrojo cercano (NIR) y rojo (R), 
respectivamente. 

Lucas (2007) y Fortes (2003), mencionaron que el NDVI es un método sensible que 
normaliza los efectos de la topografía y puede ser utilizado para diagnosticar 
parámetros biofísicos con un alto grado de correlación y confiabilidad como 
indicador del área foliar, biomasa, cobertura vegetal del suelo, actividad 
fotosintética, productividad y modelado de la fenología (p. 622) y (p. 53). Ji-hua y 
Bingfang (2008), Machado (2007), Frasson (2007), Krishna Rao (sep, 2002) y 
Simões Dos Santos (2005), concluyeron que es una medida cuantitativa del vigor 
(variaciones de biomasa) del cultivo, lo cual denota la estimación de la biomasa total 
y el estatus de salud de la planta. 

El NDVI, disminuye drásticamente cuando la disponibilidad de agua decrece puesto 
que tiende a absorber menos radiación solar, aumentando su reflectancia en el 
rango visible y absorber más la radiación en la porción del infrarrojo cercano (Amaral 
et al., 2007), en similitud a lo reportado por autores como Knop (2007) y Rahman et 
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al. (2004), que para un dosel verde y totalmente desarrollado se registran datos de 
NDVI entre 0,7 y 0,8. 

 Metodología de Evaluación Multicriterio (EMC) 

Gómez y Barredo,  2005 entienden la EMC como un conjunto de conceptos, 
aproximaciones, modelos y métodos que ayudan a los tomadores de decisiones a 
describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos con base a 
una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o intensidades de 
preferencia), de acuerdo a varios criterios que pueden representar distintos 
aspectos de la teleología: objetivos, metas, valores de referencia, niveles de 
aspiración o utilidad (p. 105). 

Los autores identifican distintos métodos de EMC que se diferencian en los 
procedimientos aritméticos y estadísticos que se realizan sobre las matrices de 
evaluación y de prioridades, tal como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Clasificación de las técnicas de EMC 

Clasificacion de las Tecnicas Multicriterio en Compensatorias, borrosas y no 
compensatorias. De: M Gómez Delgado,  y J. I. Barredo Cano, (2005). Sistemas de 
Información Geográfica y Evaluación Multicriterio en la Ordenación del Territorio. 
(Alfa Omega Grupo Editor, Ed.) (Segunda Ed). México D.F. 
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La EMC tiene dos enfoques denominados: enfoque normativo (prescriptivo) y 
enfoque positivo (descriptivo). El normativo identifica los agentes decisores más 
óptimos en la toma de decisiones para luego establecer los procedimientos en la 
evaluación de dichos agentes o criterios de decisión; mientras que el enfoque 
positivo pretende explicar la razón por la cual se tomó una determinada decisión. 

Cuando la EMC se aplica a los SIG, se toma el enfoque normativo ya que para el 
análisis espacial se debe definir las características o alternativas para descartar 
todos aquellos factores que no cumplan con los criterios establecidos para la toma 
de decisión. 

Para Ramírez (2007) la técnica más usada dentro de la EMC es el proceso de 
análisis jerarquizado (Analytic Hierarchy Process - AHP), debido a que está mejor 
sustentada estadísticamente y en la actualidad es la más utilizada en el entorno de 
los SIG. 

Autores como Goupera (2000), afirma que el método de AHP es eficiente porque 
jerarquiza el problema en distintos niveles; evalúa la situación de toma de 
decisiones por niveles; y asigna pesos a los atributos considerados facilitando la 
tarea del decisor. Aunque advierte cierta polémica respecto al significado exacto de 
los pesos asignados y obtenidos. Por otra parte, la integración del SIG y EMC 
presenta ciertos inconvenientes en el momento de realizar aplicaciones específicas. 
Entre los problemas más importantes se mencionan (p. 126): 

 Cuando se utilizan métodos basados en la comparación por pares de una gran
cantidad de datos, debido a las restricciones que existen en sistemas informáticos
comunes.

 Algunos métodos de EMC, presentan una gran dificultad en su implementación
metodológica, llevando como consecuencia un difícil análisis de los resultados.

 La necesidad de generar en muchos casos programas de procesamiento de datos
temáticos anexos a los SIG, basados en algoritmos que describan los métodos de
EMC, lo cual ocasiona que muchos usuarios de estos sistemas no puedan acceder
a dichos métodos. Sin embargo, algunos paquetes de SIG como Idrisi y Spans, ya
poseen este tipo de recursos en sus métodos de aplicación.

4.3 ZONA DE ESTUDIO 

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y es la tercera 
ciudad más poblada de la República de Colombia (ver figura 6), para el año 2018 
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según estadísticas del DANE, se proyectó una población de 2´445.281 habitantes 
en su área urbana, distribuidos en 338 barrios y 22 comunas. La ciudad es plana 
con una altura promedio de 1.070 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), 
presentando un clima de sabana tropical con una temperatura promedio anual de 
24,7ºC y un promedio de precipitación anual de 1.130,0 mm. 

 

Figura 6. Localización del municipio de Santiago de Cali 

Localizacion del municipio de Santiago de Cali en el Valle del Cauca y Colombia. 
De: Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle. 
Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en el municipio de 
Santiago de Cali, 2006 [PDF], 2006. p. 2. 

La ciudad se sitúa en un punto neurálgico y estratégico, debido a que se conecta en 
el occidente con el puerto de Buenaventura, principal puerto marítimo sobre el litoral 
pacífico, y en el noreste con el centro industrial de Yumbo; razón por la cual es 
considerada, junto con el Valle del Cauca, como el tercer centro económico de 
Colombia y un centro de intercambio económico nacional e internacional (p. 1). 
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La zona urbana está dividida en 22 comunas con 338 barrios, los estratos 
socieconómicos van desde el uno (1) al seis (6), perteneciendo al uno las personas 
con menores ingresos económicos y el estrato seis (6) a las familias de mayor 
ingreso. 

Del total de barrios, 44 pertenecen al estrato 1 con un 13,02%, 88 al estrato 2 con 
un 26,04%, 120 barrios al estrato 3 con un 35,50%, 28 barrios al estrato 4 con 
8,28%, 37 barrios al estrato 5 con 10,95%, 14 barrios en estrato 6 con un 4,14% y 
por último existen siete polígonos como instituciones educativas o militares que no 
tienen estrato correspondiente al 2,07% del total de barrios. Se puede observar que 
el estrato del 1, 2 y 3 corresponden al 74,56% (figura 7). 

Figura 7. Estratos socioeconómicos por comuna de la ciudad de Cali 
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5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

5.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRAR EL OBJETIVO 
ESPECIFICO 1 
Para la aplicación del modelo geomático con el que pretende identificar los sitios 
aptos para siembra se realizaron las siguientes actividades. (Ver figura 8): 

 

Figura 8. Actividades para ejecución del modelo: Selección de sitios aptos 
para siembra en Santiago de Cali. 

NDVI 
(Rangos de NDVI, donde es 

posible la ubicación de 
especies vegetales) 

ADQUISICIÓN DE IMAGEN DE 
SATELITE 

(Georreferenciación – cálculo de 
NDVI) 

 CARTOGRAFÍA DEPURADA, CODIFICADA Y 
RASTERIZADA 

(Códigos de los emplazamientos y conversión de 
vector a raster) 

 OBTENCION DE CARTOGRAFÍA OFICIAL 
(Formato shape, identificación de emplazamientos y 

depuración de errores) 

ALGORITMO 
(Cruza la información 

emplazamientos Vs rango 
NDVI) 

 

ANÁLISIS MULTICRITERIO 
(Estadísticas y Mapificación de 

resultados) 

 

  

SELECCIÓN DE SITIOS APTOS PARA SIEMBRA Y DE 
ESPECIES VEGETALES SUGERIDAS  
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 Revisión y depuración de información cartográfica. 

El municipio de Cali cuenta con una dependencia que es la responsable de la 
información cartográfica del municipio denominado IDESC (Infraestructura de Datos 
Espaciales de Santiago de Cali), la cual se define como la suma de políticas, 
estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la obtención, uso 
y acceso a la información geoespacial del municipio. Para cumplir con los objetivos 
del presente trabajo se requiere la descarga la información cartográfica básica y 
temática existente la cual es adecuada de acuerdo con las necesidades de este 
proyecto. 

Para el uso de la información cartográfica vectorial es necesario adecuarla, uniendo 
en una sola cobertura (shape) las capas que se van a utilizar; en esta capa se une 
las manzanas de uso residencial, las zonas verdes, los separadores viales, las 
instituciones, los canales, la vía férrea y la ronda hídrica. Las zonas verdes y 
espacios públicos fueron revisados teniendo la base de datos disponible por la 
oficina de bienes inmuebles del municipio. 

Para evitar huecos o traslapes cartográficos se utiliza una geodatabase y se 
adiciona reglas topológicas, las reglas utilizadas fueron, de no superposición entre 
entidades (Must Not Overlap) y no huecos (Must Not Have Gaps), con estas reglas 
se garantiza que las entidades geográficas queden depuradas. 

5.1.1.1  Definición de Rango de NDVI. 

Teniendo en cuenta que el NDVI tiene múltiples aplicaciones y que se basa en la 
diferencia de reflectancia que muestra la vegetación sana en la banda visible (20%) 
y el infrarrojo cercano (60%). Los valores obtenidos por este índice varían entre –1 
y 1, siendo los valores positivos los correspondientes a zonas de biomasa vegetal, 
los valores negativos se producen debido a un mayor nivel de reflectancia en el 
espectro, y pertenecerán a elementos tales como construcciones, vías, techos, 
nubes, nieve, agua, rocas entre otros. Se debe considerar también que el valor del 
NDVI puede variar según el uso del suelo, elementos fenológicos, situación hídrica. 

Normalmente, la vegetación sana (verde), tiene bajos niveles de reflectancia en el 
espectro VIS (ultravioleta visible) y altos en el espectro NIR (infrarrojo cercano). 
Cuando una cobertura vegetal se encuentra en estrés, tiende a absorber menos 
radiación solar en el VIS aumentando su reflectancia y a absorber más en el NIR. 
De esta manera, la diferencia de reflectancia de los canales correspondientes: IR–
R (índice diferencial) tiende a decrecer cuando la cobertura vegetal está afectada 
por algún factor de estrés (deficiencia de agua, enfermedades, plagas). 
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Por esta razón era importante realizar puntos de muestreo en sitios con potencial 
para ser sembrados (ver Tabla 4). Se realizaron 503 puntos de muestreos en las 22 
comunas, con una distribución aleatoria estratificada, a cada punto se le tomo la 
coordenada y se cruzó con el NDVI, con los resultados obtenidos se definieron 
valores entre 0,2 y 0,4 del NDVI. 

Tabla 4. Cantidad de puntos de verificación tomados en cada comuna 
 

Comuna Cantidad de muestras por Comuna Promedio NDVI 
1 10 0,37797 
2 32 0,31324 
3 12 0,32670 
4 13 0,26926 
5 29 0,27454 
6 21 0,29801 
7 12 0,25273 
8 10 0,31859 
9 11 0,27333 

10 11 0,28913 
11 12 0,32364 
12 10 0,26238 
13 11 0,29430 
14 14 0,23068 
15 50 0,25519 
16 20 0,27415 
17 58 0,29788 
18 11 0,27157 
19 39 0,29761 
20 10 0,31651 
21 68 0,30211 
22 39 0,32937 

TOTAL PUNTOS 503 Promedio 0,2931 
 

De los 503 puntos de verificación tomados en las 22 comunas se encontraron los 
siguientes valores. (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Estadísticas de puntos de verificación.  
 

MIN 0,070 
MAXIMO VALOR 0,686 
PROMEDIO 0,291 
DESVIACION ESTANDAR 0,080 
SUMA 123,436 
MEDIA ARITMETICA 0,270 
MEDIA GEOMETRICA 0,280 
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5.2  ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRAR EL OBJETIVO 
ESPECIFICO 2 

Análisis Multicriterio. La identificación de los sitios para la siembra de especies 
vegetales es un problema complejo, puesto que intervienen muchas variables como 
tenencia del suelo área y ubicación de los sitios, entre otros, al analizar estas 
variables se propone usar seis (6) tipos de emplazamientos los cuales se presentan 
en la Tabla 6. 

Tabla 6. Tipo de emplazamiento 

CODIGO TIPO Restricción 
0 Urbano No se puede sembrar 
1 Zona verde Potencial para la siembra rango 0,2 a 0,4 del 

NDVI 
2 Separador 

vial 
Potencial para la siembra rango 0,2 a 0,4 del 
NDVI 

3 Instituciones Potencial para la siembra rango 0,2 a 0,4 del 
NDVI 

4 Vía férrea Potencial para la siembra rango 0,2 a 0,4 del 
NDVI 

5 Canales Potencial para la siembra rango 0,2 a 0,4 del 
NDVI 

6 Ronda de 
ríos 

Potencial para la siembra rango 0,2 a 0,4 del 
NDVI 

Es importante resaltar que el valor cero (0) es excluyente al momento de realizar el 
álgebra de mapas o cruces cartográficos. 

Debido a que ya se tienen identificados los tipos de emplazamiento y categorizados, 
el shapefile es convertido a Raster, para con ello poder realizar los cruces 
respectivos. 

Utilizando el análisis multicriterio (Figura 9), se obtiene información para la 
construcción de los mapas por cada una de los emplazamientos. 
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Importar el NDVI 

Aplicar el rango donde se pueden 
localizar sp. vegetales (EITHER 1 IF 
( $n13_ndvi_mo >= 0,2 AND 
$n13_ndvi_mo <= 0,4 ) OR 0 
OTHERWISE) si NDVI es mayor o 
igual a 0,2 Y  si NDVI es Menor o 
igual a 0,4 Y entonces 1 o cero  
Convertir raster a valores flotantes 
Condicional para seleccionar el 
emplazamiento (EITHER 1 IF ( 
$n39_emplazamiento == 1 AND 
$n34_memory == 1 ) OR 0 
OTHERWISE) si emplazamiento es 
igual a 1 (zona verde) entonces 
realice el cruce 
Llamar al raster de emplazamientos 
(contiene la codificación) 

Resultado 

Figura 9. Algoritmo para análisis multicriterio de emplazamientos 

El modelo incluyendo los seis (6) emplazamientos, en cada condicional se debe 
tener en cuenta el código asignado para cada emplazamiento, este modelo permite 
realizar de una manera sencilla el cruce de los Mapas y así obtener los resultados 
por tipo de emplazamiento o por área a estudiar. 

A continuación, se muestra el modelo completo, el cual repite cada uno de los 
condicionales presentados en la figura 10. Se entiende que la respuesta de los 
condicionales es uno (1) o cero (0), cualquier profesional con conocimientos básicos 
de sistemas puede reproducir los condicionales propuestos en el modelo. 
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Figura 10. Modelo propuesto para análisis de todos los emplazamientos 

 Selección de especies vegetales aptas para siembra. 

Con el propósito de contar con elementos para la toma de decisiones en términos 
de criterios de selección de especies y de características funcionales de las mismas, 
se elaboró un instrumento que permite unificar condiciones técnicas y ambientales 
respecto a la selección de las coberturas vegetales idóneas de acuerdo con sus 
atributos ecológicos y paisajísticos que puedan ser establecidas en los diferentes 
espacios naturales, seminaturales y demás emplazamientos de la ciudad. 

Adicional se realizó una revisión bibliográfica a estudios realizados en la ciudad de 
Santiago de Cali, entre ellos el censo arbóreo de Cali realizado en los años 2013 y 
2015 por la Universidad Autónoma de Occidente y la CVC, otro estudio fue el plan 
de silvicultura urbano de Santiago de Cali – Fase 1, elaborado por la Universidad 
Autónoma de Occidente en convenio con el DAGMA en el año 2016, también se 
realizaron salidas de campo con el fin de verificar la información contenida en las 
bases de datos. 

A partir del uso de esta propuesta metodológica se logró construir un listado (Matriz 
en Excel), de coberturas vegetales de tipo arbóreo, arbustivo y de palmas a partir 
de criterios fenotípicos, atributos ecológicos y paisajístico  (Anexo A), donde se 
tuvieron en cuenta datos generales de las especies como son familia, nombre 
común y nombre científico, seguido a esto a cada especie se le evaluaron las 
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características fenotípicas más importantes y relevantes al momento de elegir una 
especie para la siembra de la misma, estas son: 

 Altura máxima    

 Diámetro de copa    

 Tasa de crecimiento   

 Forma de copa 

 Densidad de copa   

 Tipo de raíz   

También se tuvieron en cuenta atributos ecológicos y paisajísticos los cuales se 
enuncian a continuación: 

Atributos ecológicos: 

 Provisión de alimento para fauna  

 Provisión de hábitat, resguardo y conectividad para la fauna 

 Atributos paisajísticos: 

 Funcionalidad 

 Barreras visuales 

 Sombrío       

Y por último se evaluó el origen de la especie el cual se dividió en (2) dos: nativa e 
introducida, en esta categoría al momento de clasificar los especímenes se dio 
preferencia al concepto de especie nativa, como la más apta para sembrar, sin 
olvidar aquellas especies que son introducidas, pero tienen características 
fenotípicas, paisajísticas y ecológicas que aportan a los servicios ambientales de la 
ciudad. 
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6. RESULTADOS

6.1 VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODELO GEOMÁTICO. 

Variables Independientes. En esta categoría se consideran 2 variables las cuales 
son: 

 Emplazamiento: esta variable es definida como el área publica disponible para
realizar la siembra de especies vegetales y está conformada por 6 tipos de
emplazamiento los cuales son: zona verde, separador vial, instituciones, vía férrea,
canales y ronda de ríos.

 Especies vegetales: las que se proponen en el presente modelo son tomadas
como variables independientes.

 Variable dependiente. 

Se toma como variable dependiente a los suelos con potencial de siembra en 
función de las características de las especies seleccionadas; esta variable es 
determinada por el índice de vegetación normalizada (NDVI) y se tomaron valores 
entre 0,2 a 0,4 de respuesta espectral del índice. 

 Calculo del NDVI. 

Utilizando un mosaico compuesto por 2 imágenes Pleades de fecha 2015 y 2016 se 
procedió a calcular el NDVI, se debe tener en cuenta que esta es una imagen de 
alta resolución, la resolución radiométrica esa compuesta así: 

 Banda pancromática 0,47 a 0,83 Micrones 

 Banda Azul 0,43 a 0,55 Micrones 

 Banda Verde 0,50 a 0,62 Micrones 

 Banda Rojo 0,59 a 0,71 Micrones 

 Infrarrojo Cercano 0,74 a 0,94 Micrones 
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Debido a la alta complejidad y cantidad de variables que esta maneja se elaboró un 
algoritmo que permitiera obtener los resultados, como se muestra a continuación. 
(Ver figura 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Algoritmo o modelo para análisis de NDVI 

6.2 APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
 

 Análisis de NDVI 

Al procesar el algoritmo se obtiene un archivo un mapa raster (ver Figura 12), el 
cual para una mejor comprensión se visualiza utilizando una tonalidad hipsométrica, 
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donde los tonos rojos es ausencia de vegetación y los colores amarillos a verde son 
presencia de vegetación. Los tonos verdes caña del Mapa son las áreas que pueden 
ser sembradas con los biotipos propuestos (árboles, arbustos, y palmas), se 
observa que al sur de la ciudad los tonos verdes sobresalen en las comunas 22 y 
17, en la parte central del Mapa las comunas 9, 3, 4 y 8 tienen tonos amarillos a 
rojos lo que indica ausencia de vegetación. 

Figura 12. NDVI calculado 

El rango propuesto para la siembra de las especies está en 0,2 y 0,4 del NDVI, lo 
cual permitirá dejar solo las zonas de pasto y rastrojo bajo disponible para siembra. 
Los valores por encima de 0,4 del NDVI tiene vegetación sana y abundante, los 
valores por debajo de 0,2 del NDVI están urbanizados. Al realizar el cruce con los 
emplazamientos categorizados permitirá definir qué zonas son aptas y cuales no 
son aptas para la siembra los biotipos propuestos. 
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 Análisis de emplazamientos 

Con la información de POT 2014a, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal (DAPM), y de Bienes Inmuebles además de visitas en campo, se realizó 
un análisis el cual permitió clasificar los emplazamientos con valores que van desde 
el cero (0) hasta el seis (6). 

A continuación, se muestra el número de polígonos y sus respectivas áreas 
analizadas, la diferencia entre el área total de la zona urbana de Cali y el área 
estudiada corresponde a vías. (Ver Tabla 7) 

Área total de Cali 11.916,6 hectáreas, área total clasificada 9.742,4 hectáreas 
diferencia 2.174,2 hectáreas corresponden a vías. 

En la figura 13, se observa tres (3) grandes polígonos que corresponden a las 
instituciones Universidad del Valle, Batallón Pichincha al sur de la ciudad y Base 
aérea Marco Fidel Suarez al oriente en la comuna 7, se entiende que la salida 
gráfica representada en el Mapa tiene una escala general y para una mejor 
comprensión se realizará el análisis de resultados por comuna. 

Tabla 7. Número de emplazamientos revisados y categorizados 

cód. Emplazamiento No polígonos % Entidades Área ha % Área 
0 Urbano residencial 10.836 74,7 7.897,8 81,1 
1 Zonas verdes - 

parques 1.541 10,6 687,0 7,1 

2 Separador vial 1.921 13,2 283,6 2,9 
3 Instituciones 40 0,3 533,7 5,5 
4 Corredor férreo 47 0,3 83,3 0,9 
5 Canales 70 0,5 86,6 0,9 
6 Ronda de ríos 47 0,3 170,4 1,7 
 TOTALES 14.502 100,0 9.742,4 100,0 
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Figura 13. Tipos de emplazamientos 

 Cruce entre NDVI Vs Emplazamientos 

Utilizando del modelo propuesto en la figura 10, se realiza los cruces de las variables 
y se obtiene el siguiente Mapa raster, el cual utilizando herramientas de SIG se corta 
por comuna para presentar los resultados con mayor detalle y a una menor escala, 
aprovechando la fuente de la información vectorial y de la imagen de satélite que 
permite obtener como salidas gráficas Mapas a escala muy detallada. (Ver figura 14 
y Tabla 8). 
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Tabla 8. Resultado del cruce NDVI Vs Emplazamientos 

 

Cód. Emplazamiento Área ha % 
1 Parques y zonas verdes 686,93 37,25 
2 Separadores viales 283,62 15,38 
3 Instituciones 533,40 28,92 
4 Corredor férreo 83,28 4,52 
5 Canales 86,64 4,70 
6 Ronda hídrica 170,38 9,24 

Totales 1.844,25 100,00 
 

 

Figura 14. Cruce entre NDVI Vs Emplazamientos Categorizados – 22 
comunas 
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 Análisis por comunas 

Utilizando herramientas de SIG, se realizó el corte de los mapas raster del cruce 
NDVI Vs Emplazamientos categorizados por comuna y a cada comuna se le calcula 
en número de pixeles aptos y no aptos para siembra de especies vegetales, con 
estos datos se calculan las áreas por emplazamiento y se visualiza en mapas 
temáticos. 

6.2.4.1 Comuna 1 

Análisis de NDVI comuna 1. La comuna, pertenece a la ladera de Cali, surcada de 
occidente a oriente por los ríos Cali y Aguacatal, se observan tonos verdes del NDVI 
en las mismas cuencas en los barrios Aguacatal y Terrón Colorado; en la parte 
central de la comuna, el tono predominante es el amarillo y el rojo, puesto que es 
muy urbanizado. (Ver Figura 15.). 

Figura 15. Análisis de NDVI comuna 1 
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Emplazamientos categorizados - comuna 01. Se realizó una espacialización de 
los emplazamientos de la comuna 1 encontrando los siguientes resultados: 

De las 293,80 ha de la comuna, el área que se categorizó por emplazamiento fue 
de 220,51 ha, de estas 197,78 ha en urbano residencial, 14,51 ha en zonas verdes, 
0,71 ha en separadores viales y 7,51 ha en ronda de ríos. (Ver Tabla 9 y Figura 16). 

Tabla 9. Emplazamientos categorizados - comuna 01 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
Comuna 

Área total 
comuna 

1 

(0) Urb. Residencial 197,78 

220,51 293,80 (1)  Zona verde 14,51 
(2) Separador vial 0,71 
(6) Ronda de ríos 7,51 

 

 

Figura 16. Emplazamientos categorizados - comuna 01 
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Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna – 01. La comuna 1 
cuenta con un área de 293,80 ha de las cuales se encontró que 11,11 ha (111.10 
m2), se pueden usar como sitio apto para siembra, de las anteriores el 
emplazamiento zonas verdes y parque es el que más área tiene con 7,26 ha  
seguido por ronda hídrica con 2,45 hectáreas. (Ver figura 17 y Figura 18). 

Figura 17. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -01. 

Figura 18. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 01. 
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6.2.4.2 Comuna 2 

Se observa que alrededor del río Cali al igual en el barrio Menga en la parte norte 
de la comuna los tonos verdes predominan, de igual forma se identifican los parques 
de la música y el parque del Amor, en los barrios La Flora y Área en desarrollo 
Parque del Amor respectivamente. (Ver Figura 19). 

 

Figura 19. Análisis de NDVI comuna 2 

Emplazamientos categorizados - comuna 02. Se realizó una espacialización de 
los emplazamientos de la comuna 2 encontrando lo siguiente resultados: 

De las 1.086,10 ha de la comuna, el área que se categorizó por emplazamiento fue 
de 884,64 ha, de estas 733,48 ha en urbano residencial, 60,59 ha en zonas verdes, 
23,56 ha en separadores viales, 13,59 hectáreas en vía férrea y 53,45 hectáreas en 
ronda hídrica. (Ver Tabla 10 y Figura 20). 
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Tabla 10. Emplazamientos categorizados - comuna 02 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

2 

(0) Urb. Residencial 733,48 

884,64 1.086,10 
(1) Zona verde 60,56 
(2) Separador vial 23,56 
(4) Vía férrea 13,59 
(6) Ronda de ríos 53,45 

Figura 20. Emplazamientos categorizados - comuna 02 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados Comuna -02. La comuna 2 
cuenta con un área de 1086 ha de las cuales se pueden usar como sitio para la 
siembra 84,21 ha y de estos los emplazamientos que presentan mayor área 
corresponden a zonas verdes 35,49% y a ronda hídrica con 24,23%, seguido de 
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separadores y vía férrea con 15,98%y 10,64% respectivamente. (Ver Figura 21 y 
Figura 22). 

 

Figura 21. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -02 

 

Figura 22. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 02. 
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6.2.4.3 Comuna 3 

Análisis de NDVI comuna 3. Se observan tonos rojos en un gran porcentaje de la 
comuna a excepción de la ronda hídrica de la cuenca Cali en la parte norte de la 
comuna 3, y en el barrio Acueducto San Antonio donde sobresale los tonos verdes, 
esta zona es un barrio con muy buena arborización. (Ver figura 23). 

Figura 23. Análisis de NDVI comuna 3 
Emplazamientos categorizados - comuna 03. De las 370,40 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 305,32 ha, de estas 260,07 ha en 
urbano residencial, 15,00 ha en zonas verdes, 2,74 ha en separadores viales, 14,60 
hectáreas en instituciones, 5,16 hectáreas en vía férrea y 7,76 hectáreas en ronda 
hídrica. (Ver Tabla y Figura 24). 
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Tabla 11. Emplazamientos categorizados - comuna 03 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
 Comuna 

Área total 
comuna 

3 

(0) Urb. Residencial 260,07 

305,32 370,40 

(1)  Zona verde 15,00 
(2) Separador vial 2,74 
(3) Instituciones 14,60 
(4) Vía férrea 5,16 
(6) Ronda de ríos 7,76 

 

 

Figura 24. Emplazamientos categorizados - comuna 03 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -03. La comuna 3 
cuenta con un área de 370,40 ha, de las cuales 21,23 ha se encuentran dentro de 
las áreas que permitirían realizar siembras, el emplazamiento con mayor 
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representatividad corresponde a las zonas verdes 28,01% (5,95 ha), seguido por 
Instituciones con 23,86% (4,86 ha). (Ver Figura 25.y Figura 26). 

Figura 25. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -03 

Figura 26. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 03. 
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6.2.4.4 Comuna 4 

Análisis de NDVI comuna 4. La comuna 4 conocida como la comuna industrial de 
Cali muestra tonos rojos en casi toda la comuna a excepción de la ronda hídrica del 
río Cali en la parte noroccidental de la misma. (Ver Figura 27). 

 

Figura 27. Análisis de NDVI comuna 04. 
Emplazamientos categorizados - comuna 04. De las 452,40 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 376,11 ha, de estas 334,51 ha en 
urbano residencial, 10,87 ha en zonas verdes, 7,24 ha en separadores viales, 6,80 
hectáreas en instituciones, 7,04 hectáreas en vía férrea y 9,66 hectáreas en ronda 
hídrica. (Ver Tabla 12 y Figura 28). 
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Tabla 12. Emplazamientos categorizados - comuna 04 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
Comuna 

Área total 
comuna 

4 

(0) Urb. Residencial 334,51 

376,11 452,40 

(1) Zona verde 10,87 
(2) Separador vial 7,24 
(3) Instituciones 6,80 
(4) Vía férrea 7,04 
(6) Ronda de ríos 9,66 

Figura 28. Emplazamientos categorizados - comuna 04. 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna 04. La comuna cuatro 
tiene un área de 452,40 ha de las cuales solo 21,45 ha se encuentran dentro de los 
emplazamientos usados como sitios de siembra, la mayor representatividad la tiene 
el emplazamiento zona verde con 6,97 ha (32,49%), seguido por ronda hídrica con 
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4,93 ha (23%) y por último instituciones y vía férrea con 2,88 ha y 3,00 ha 
respectivamente. (Ver Figura 29 y Figura 30). 

 

Figura 29. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -04 

 

Figura 30. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 04. 
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6.2.4.5 Comuna 5 

Análisis de NDVI comuna 5. Esta comuna a diferencia de la comuna 4, tiene mayor 
cantidad de tonos verdes que demuestran que al interior hay más cobertura verde 
puesto que es el resultado de una urbanización mejor planificada donde a los 
constructores se les obliga a ceder tierra para la construcción de zonas verdes las 
cuales están dispersa en toda la comuna. (Ver Figura 31) 

Figura 31. Análisis de NDVI comuna 05. 
Emplazamientos categorizados - comuna 05. De las 419,70 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 355,52 ha, 294,04 ha en urbano 
residencial, 41,44 ha en zonas verdes, 16,92 ha en separadores viales, y, 3,11 ha 
en vía. (Ver Tabla 13 y Figura 32) 
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Tabla 13. Emplazamientos categorizados - comuna 05 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
Comuna 

Área total 
comuna 

5 

(0) Urb. Residencial 294,04 

355,52 419,70 (1)  Zona verde 41,44 
(2) Separador vial 16,92 
(4) Vía férrea 3,11 

 

 

Figura 32. Emplazamientos categorizados - comuna 05 
 

Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -05. La comuna 5 
tiene un área de 419,70 ha de las cuales solo el 10% (42.93 ha) presenta 
emplazamientos aptos para siembra, el de mayor representatividad es zona verde 
con 27,13 ha (63,20), seguido de separadores viales con 10,67 ha (24,85%) y por 
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último el emplazamiento instituciones con 3,00 ha es decir 5,93%. (Ver Figura 33 y 
Figura 34) 

Figura 33. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 05. 

Figura 34. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -05 
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6.2.4.6 Comuna 6  

Análisis de NDVI comuna 6. La respuesta espectral de esta comuna se combinan 
los tonos verdes y los amarillos, lo que demuestra una distribución homogénea de 
las zonas verdes en toda la comuna, de esta zona sobresale la ronda hídrica del río 
Cali al noroccidente al igual que la confluencia de este río con el río Cauca al Norte, 
al margen derecho del jarillón del río Cauca. (Ver Figura 35). 

 

Figura 35. Análisis de NDVI comuna 06. 
 

Emplazamientos categorizados - comuna 06. De las 504,10 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 414,97 ha, de estas 293,32 
hectáreas en urbano residencial, 37,06 hectáreas en zonas verdes, 35,71 hectáreas 
en separadores viales, 23,79 en instituciones, 2,34 hectáreas en vía férrea, 9,96 
hectáreas en canales y 12,79 hectáreas en ronda hídrica. (Ver Tabla 14 y Figura 
36). 
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Tabla 14. Emplazamientos categorizados - comuna 6 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
Comuna 

Área total 
comuna 

6 

(0) Urb. Residencial 293,32 

414,97 504,10 

(1) Zona verde 37,06 
(2) Separador vial 35,71 
(3) Instituciones 23,79 
(4) Vía férrea 2,34 
(5) Canales 9,96 
(6) Ronda de ríos 12,79 

Figura 36. Emplazamientos categorizados - comuna 06 
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Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -06. La comuna 6 
tiene un área de 504.1 ha, de las cuales 42,93 ha es decir el 12,1% presenta sitios 
aptos para siembra, esta comuna contiene los seis emplazamientos, el de mayor 
representación es zonas verdes con 21,27 ha (34,80%), seguido por separadores 
con 16,39 ha (26,82%) y por último vía férrea con 1,76ha (2,88%). (Ver Figura 37 y 
Figura 38). 

 

Figura 37. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna – 06 

 

Figura 38. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 06. 
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6.2.4.7 Comuna 7 

Análisis de NDVI comuna 7. Comuna perteneciente al oriente de Santiago de Cali, 
sobresale en tonos verde a amarillo la base aérea Marco Fidel Suarez y el parque 
de la Caña al Occidente de la misma, el resto de la comuna presente tonos amarillos 
a rojos que son indicativos de poca vegetación dentro de la comuna. (Ver Figura 
39). 

Figura 39. Análisis de NDVI comuna 07 
Emplazamientos categorizados - comuna 07. De las 510,60 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 440,45 ha, de estas 218,10 
hectáreas en urbano residencial, 14,97 ha en zonas verdes, 16,49 ha en 
separadores viales, 179,13 ha en instituciones, 5,00 ha en vía férrea, y 6,77 ha en 
canales. (Ver Tabla 15 y Figura 40). 
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Tabla 15. Emplazamientos categorizados - comuna 7 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
Comuna 

Área total 
comuna 

7 

(0) Urb. Residencial 218,10 

440,45 510,60 

(1)  Zona verde 14,97 
(2) Separador vial 16,49 
(3) Instituciones 179,13 
(4) Vía férrea 5,00 
(5) Canales 6,77 

 

 

Figura 40. Emplazamientos categorizados - comuna 07 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -07. La comuna 7 
tiene un área de 510,6 ha y es una de las comunas con mayor cantidad de área que 
se puede usar como sitio de siembra, esta comuna cuenta con 175,19 ha 
equivalente al 34,3%, la mayor representatividad está conformada por el 
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emplazamiento instituciones con 146,0 ha (83,39%), esta gran área es puesto que 
la escuela de aviación Marco Fidel Suarez al igual que el parque de la Caña aportan 
esta área, al quitar este emplazamiento la suma de los restantes solo da un área de 
29,10 ha. El emplazamiento de menor representatividad son los canales con 3,83%. 
(Ver Figura 41 y Figura 42). 

Figura 41 Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 07 

Figura 42. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 06. 
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6.2.4.8 Comuna 8 

Análisis de NDVI comuna 8. Se observa tonos rojos y amarillos casi en toda la 
comuna a excepción del barrio Urb. La Nueva Base. (Ver Figura 43). 

 

Figura 43. Análisis de NDVI comuna 8 
 
Emplazamientos categorizados - comuna 08. De las 526,60 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 423,40 ha, de estas 398,81 ha en 
urbano residencial, 7,50 ha en zonas verdes, 13,57 ha en separadores viales, y 2,53 
ha en vía férrea. (Ver Tabla 16 y Figura 44.). 
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Tabla 16. Emplazamientos categorizados - comuna 8 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales por 
Comuna 

Área total 
comuna 

8 

(0) Urb. Residencial 398,81 

423,40 526,60 (1) Zona verde 7,50 
(2) Separador vial 13,57 
(4) Vía férrea 3,53 

Figura 44. Emplazamientos categorizados - comuna 8 
Emplazamientos Categorizados - Comuna -08. De las 526,60 ha de la comuna 8, 
el área que se categorizó por emplazamiento fue de 423,40 ha, de estas 398,81 ha 
en urbano residencial, 7,50 ha en zonas verdes, 13,57 ha en separadores viales y 
2,53 ha en vía férrea. (Ver Figura 45.y Figura 46). 
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Figura 45. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 08 
 

 

Figura 46. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 08. 
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6.2.4.9 Comuna 9 

Análisis de NDVI comuna 9. Al igual que la comuna 8, esta comuna presenta una 
alta tonalidad en los amarillos y rojos, solo sobresale la institución educativa Antonio 
José Camacho en el barrio Guayaquil. (Ver Figura 47). 

Figura 47 Análisis de NDVI comuna 9 

Emplazamientos categorizados - comuna 09. De las 289,90 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 228,79 ha, de estas 212,25 ha en 
urbano residencial, 3,60 ha en zonas verdes, 3,40 ha en separadores viales, 5,55 
ha en instituciones, y 2,34 ha en vía férrea. (Ver tabla 17 y Figura 48).  
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Tabla 17. Emplazamientos categorizados - comuna 9 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

9 

(0) Urb. Residencial 212,25 

228,79 289,90 
(1)  Zona verde 3,60 
(2) Separador vial 3,40 
(3) Instituciones 5,55 
(4) Vía férrea 3,99 

 

 

Figura 48 Emplazamientos categorizados - comuna 9 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -09. La comuna nueve 
tiene un área de 289,60 ha de las cuales solo 8,39 ha es decir el 2,9% presentan 
sitios aptos para siembra, lo anterior significa que esta comuna presenta una gran 
problemática, el emplazamiento con mayor representatividad es vía férrea con 2,73 
(32,55%) y la de menor representatividad es zonas verdes con 1,50 ha (24,49%). 
(Ver Figura 50 y 51). 
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Figura 49 Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 09 

Figura 50. Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 9 
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6.2.4.10 Comuna 10 

Análisis de NDVI comuna 10. La comuna 10 de Santiago de Cali presenta zonas 
con tonalidades verdes sobre todo al lado noroccidental en los barrios Olímpico, 
Colseguros Andes, entre otros. Al sur de esta comuna sobresale el barrio la Selva. 
(Ver Figura 51). 

 

Figura 51 Análisis de NDVI comuna 10 
Emplazamientos categorizados - comuna 10. De las 429,70 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 352,91 ha, de estas 315,10 ha en 
urbano residencial, 20,11 ha en zonas verdes, 11,02 ha en separadores viales, 6,06 
ha en vía férrea, y 0,62 ha en canales. (Ver Tabla 18 Y Figura 52). 
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Tabla 18. Emplazamientos categorizados - comuna 10 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

10 

(0) Urb. Residencial 315,10 

352,91 429,70 
(1) Zona verde 20,11 
(2) Separador vial 11,02 
(4) Vía férrea 6,06 
(5) Canales 0,62 

Figura 52 Emplazamientos categorizados - comuna 10 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -10. La comuna 10 
tiene un área de 289,90 ha, de las cuales 8,39 ha (2,7%) son identificadas como 
sitios aptos para siembra, dentro de esta la categoría zona verde tiene 13,87 ha es 
decir el 58,33% y separadores viales tiene 7,05 ha es decir 29,64%. (Ver Figura 53 
y Figura 54). 
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Figura 53 Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 10 

 

Figura 54 Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 10 
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6.2.4.11 Comuna 11 

Análisis de NDVI Comuna 11. Comuna perteneciente al oriente de Santiago de 
Cali tiene una tonalidad mezclada entre amarillos y verdes, sobresale con un tono 
verde intenso el barrio Prados de Oriente al norte de la comuna y el barrio Villa del 
Sur al sur de la misma. (Ver Figura 55). 

Figura 55 Análisis de NDVI comuna 11 
Emplazamientos categorizados - comuna 11. De las 369,90 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 264,96 ha, de estas 20,80 ha en 
zonas verdes, 8,89 ha en separadores viales, 8,00 ha en vía férrea, y 0,01 ha en 
canales. (Ver Tabla 19 y Figura 56). 
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Tabla 19. Emplazamientos categorizados - comuna 11 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

11 

(0) Urb. Residencial 264,96 

302,66 369,90 
(1)  Zona verde 20,80 
(2) Separador vial 8,89 
(4) Vía férrea 8,00 
(5) Canales 0,01 

 

 

Figura 56 Emplazamientos categorizados - comuna 11 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -11. La comuna 11 
tiene un área de 369,90 ha, de las cuales se proponen como sitios de siembra 25,19 
ha, y de estas el emplazamiento con mayor potencial es la zona verde con 14,55 ha 
(57,74%), seguido por separadores viales con 5,78 (22,96%) y por último el 
emplazamiento vía férrea con 4,56 ha (19,30 ha). (Ver Figura 57 y Figura 58). 
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Figura 57 Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 11 

Figura 58 Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 11 
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6.2.4.12 Comuna 12 

Análisis de NDVI comuna 12. Comuna densamente poblada, en ella so observa 
los tonos amarillos a rojos, solo en tonos verse el corredor de la vía simón Bolívar 
al nororiente de la comuna. (Ver Figura59) 

 

Figura 59 Análisis de NDVI comuna 12 
Emplazamientos categorizados - comuna 12. De las 232,90 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue 167,53 hectáreas en urbano 
residencial, 7,00 hectáreas en zonas verdes, 11,73 hectáreas en separadores 
viales, y 0,63 hectáreas en canales. (Ver Tabla 20 y Figura 60) 
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Tabla 20. Emplazamientos categorizados - comuna 12 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

12 

(0) Urb. Residencial 167,53 

186,88 232,90 (1) Zona verde 7,00 
(2) Separador vial 11,73 
(5) Canales 0,63 

Figura 60 Emplazamientos categorizados - comuna 12 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -12. La comuna 12 
tiene un área total de 369,90 ha, de las cuales 25,19 ha están categorizadas dentro 
de los emplazamientos que se pueden usar como sitios para siembra de especies 
vegetales, en este caso el emplazamiento con mayor presencia corresponde a 
separadores viales con 7,70 (62,56%), seguido por zonas verdes con 4,32 (34,79%), 
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en contraste con canales que solo presenta 0,33 ha (2,68%). (Ver Figura 61 y Figura 
62). 

 

Figura 61 Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 12 

 

Figura 62 Resultados estadísticos por emplazamiento de la comuna 12 
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6.2.4.13 Comuna 13 

Análisis de NDVI comuna 13. Comuna perteneciente al distrito de riego Agua 
Blanca, con alto déficit de espacio público se visualiza los tonos amarillos y rojos. 
En la parte nororiental sobresales dos manchas verdes pertenecientes a la Laguna 
el Pondaje y Charco Azul. (Ver Figura 63). 

Figura 63 Análisis de NDVI comuna 13 

Emplazamientos categorizados - comuna 13. De las 473,60 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue 365,36 ha, de estas 296,87 ha en 
urbano residencial, 35,186 ha en zonas verdes, 18,53 ha en separadores viales, 
5,35 ha en instituciones y 8,76 hectáreas en canales. (Ver Tabla 21 yFigura 64) 
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Tabla 21. Emplazamientos categorizados - comuna 13 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

13 

(0) Urb. Residencial 296,87 

365,36 473,60 
(1)  Zona verde 35,86 
(2) Separador vial 18,53 
(3) Instituciones 5,35 
(5) Canales 8,76 

 

 

Figura 64 Emplazamientos categorizados - comuna 13 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -13. La comuna 13 
cuenta con un área de 473,60 ha, de estas el 5,3% es decir 35,14 ha se proponen 
como sitios aptos para siembra de especies vegetales, el emplazamiento con mayor 
presencia corresponde a las zonas verdes con 17,10 ha (48,67%), seguido por 
separadores con 10,82 ha (30,78%), en contraste a instituciones que solo está 
presente con 3,0 ha (7,63%). (Ver Figura 65 y Figura 66). 
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Figura 65 Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados – 

Figura 66 Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 13 
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6.2.4.14 Comuna 14 

Análisis de NDVI comuna 14. Comuna también perteneciente al distrito de riego 
de Agua Blanca con alto índice de ocupación presente tonos rojos densos al oriente 
de la misma en los barrios Manuela Beltrán y Promociones Populares; al norte de 
la comuna sobresale el tono verde le cual pertenece al eco-parque Los Pisamos en 
el barrio Marroquín II. (Ver Figura 67). 

 

Figura 67 Análisis de NDVI comuna 14 
Emplazamientos categorizados - comuna 14. De las 454,20 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue 368,03 ha, de estas 315,68 
hectáreas en urbano residencial, 28,55 hectáreas en zonas verdes, 6,42 hectáreas 
en separadores viales, y 17,38 hectáreas en canales. (Ver Tabla 22 y Figura 68). 

  



97 

Tabla 22. Emplazamientos categorizados - comuna 14 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

14 

(0) Urb. Residencial 315,68 

368,03 454,20 (1) Zona verde 28,55 
(2) Separador vial 6,42 
(5) Canales 17,38 

Figura 68 Emplazamientos categorizados - comuna 14 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -14. La comuna 14, 
cuenta con un área de 454,20 ha y de estas se proponen 26,07 ha es decir el 5,7%, 
los emplazamientos más representativos en esta comuna corresponden a zona 
verde y canales con 12,62 ha y 9,81 ha respectivamente. (Ver Figura 69 y Figura 
70). 
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Figura 69. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna – 14 

 

Figura 70 Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 14 
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6.2.4.15 Comuna 15 

Análisis de NDVI comuna 15. Comuna con alta densidad habitacional, presente 
tonos naranja a rojos en la parte nororiental de la misma, en el sur sobresale una 
franja de tonos verdes pertenecientes al emplazamiento zonas verdes. (Ver Figura 
71) 

Figura 71. Análisis de NDVI comuna 15 
Emplazamientos categorizados - comuna 15. De las 405,90 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue 310,60 ha, de estas 250,94 
hectáreas en urbano residencial, 43,12 hectáreas en zonas verdes, 7,92 hectáreas 
en separadores viales y 8,62 hectáreas en canales. (Ver Tabla 23 y Figura 72). 
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Tabla 23. Emplazamientos categorizados - comuna 15 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

15 

(0) Urb. Residencial 250,94 

310,60 405,90 (1)  Zona verde 43,12 
(2) Separador vial 7,92 
(5) Canales 8,62 

 

 

Figura 72. Emplazamientos categorizados - comuna 15. 
 

Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -15. La comuna 15 
tiene un área de 405,90 ha, de las cuales se proponen como sitios aptos para 
siembra 40,99 ha es decir el 10,1% del área total, de esta área propuesta el 
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emplazamiento con mayor presencia corresponde a zona verde con 29,67 ha, 
seguido por canales con 5,93 ha. (Ver Figura 73 y Figura 74). 

Figura 73. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 15 

Figura 74. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 15 
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6.2.4.16 Comuna 16 

Análisis de NDVI comuna 16. Esta comuna presenta una diversidad de tonos, en 
la parte nororiental tonos naranja a rojos al contrario al sur de la comuna en los 
barrios Ciudad 2.000 muestra una tonalidad verde; en esta misma zona 2 áreas 
próximas a urbanizarse llaman la atención también en el barrio Ciudad 2.000. (Ver 
Figura 75) 

 

Figura 75. Análisis de NDVI comuna 16 
Emplazamientos categorizados - comuna 16. De las 427,50 ha de la comuna el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 340,13 ha, de estas 275,57 ha en 
urbano residencial, 26,72 ha en zonas verdes, 11,25 ha en separadores viales, 4,24 
ha en vía férrea, 16,62 ha en canales y 5,72 ha en ronda de ríos. (Ver Tabla 24 y 
Figura 76). 
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Tabla 24. Emplazamientos categorizados - comuna 16 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

16 

(0) Urb. Residencial 275,57 

340,13 427,50 

(1) Zona verde 26,72 
(2) Separador vial 11,25 
(4) Vía férrea 4,24 
(5) Canales 16,62 
(6) Ronda de ríos 5,72 

Figura 76. Emplazamientos categorizados - comuna 16 

Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -16. La comuna 16 
presenta un área total de 427,50 ha, de las cuales se proponen 42,89 ha como sitios 
aptos para siembra, de esta área propuesta los emplazamientos que tienen mayor 
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cobertura son zona verde con 18,89 ha (44,05 %), seguido por canales con 9,64 
(22,47%) y por último el que tiene menor presencia es ronda hídrica con 2,54 ha 
(5,91%). (Ver Figura 77 y Figura 78). 

 

Figura 77. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 16 

 

Figura 78. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 16. 
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6.2.4.17 Comuna 17 

Análisis de NDVI comuna 17. Es una de las comunas más grandes de Santiago 
de Cali, completamente planeada, surcada de Occidente a oriente por el río 
Meléndez con su respectiva área forestal protectora además cuenta con 100 ha del 
campus de la Universidad del Valle, esta institución al igual que la ronda del río 
Meléndez la aportan una tonalidad verde al interior de la comuna 17. (Ver Figura 
79). 

Figura 79. Análisis de NDVI comuna 17 

Emplazamientos categorizados - comuna 17. De las 1.267,60 ha de la comuna, 
el área que se categorizó por emplazamiento fue de 1.059,46 ha, de estas 737,83 
ha en urbano residencial, 99,46 ha en zonas verdes, 49,51 ha en separadores 
viales, 94,82 ha en instituciones, 21,23 en vía férrea, 8,83 ha en canales y 50,78 ha 
en ronda de ríos. (Ver Tabla 25 y Figura 80). 
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Tabla 25. Emplazamientos categorizados - comuna 17 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

17 

(0) Urb. Residencial 737,83 

1.059,46 1.267,60 

(1)  Zona verde 99,46 
(2) Separador vial 49,51 
(3) Instituciones 94,82 
(4) Vía férrea 21,23 
(5) Canales 5,83 
(6) Ronda de ríos 50,78 

 

 

Figura 80. Emplazamientos categorizados - comuna 17 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -17. La comuna 17 se 
caracteriza por ser una de las más grandes de la ciudad de Santiago de Cali, 
presenta un área de 1.267,60 ha y dentro de esta se proponen 223,01 ha lo cual es 
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equivalente al 17,6% del área total de la comuna, en esta comuna los seis 
emplazamientos propuestos tienen presencia, pero de estos el emplazamiento con 
mayor presencia es zona verde con 75,78 ha (33,98%), seguido por instituciones 
con 56,0 ha (12,32%) y el de menor presencia es canales con 5,57 ha (2,50%). (Ver 
Figura 81 y Figura 82). 

Figura 81. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 17 

Figura 82. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 17 
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6.2.4.18 Comuna 18 

Análisis de NDVI comuna 18. Pertenece a las comunas de la ladera de Cali 
sobresale dos zonas en color verde, en el centro de la comuna el batallón Pichincha 
y la ronda hídrica del río Meléndez, el resto de la comuna presenta tonos naranjas 
a rojos. (Ver Figura 83). 

 

Figura 83. Análisis de NDVI comuna 18 
Emplazamientos categorizados - comuna 18. De las 558,80 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 420,11 ha, de estas 294,42 ha en 
urbano residencial, 12,00 ha en zonas verdes, 1,50 ha en separadores viales, 
111,68 ha en instituciones y 0,52 ha en ronda de ríos. (Ver Tabla 26 y Figura 84). 
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Tabla 26. Emplazamientos categorizados - comuna 18 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

18 

(0) Urb. Residencial 294,42 

420,11 558,80 
(1) Zona verde 12,00 
(2) Separador vial 1,50 
(3) Instituciones 111,68 
(6) Ronda de ríos 0,52 

Figura 84. Emplazamientos categorizados - comuna 18 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -18. La comuna 18 
tiene un área total de 558,80 ha de las cuales se proponen como sitios aptos para 
siembra 79,31 ha es decir el 14,2% del área total de la comuna, de esta el 
emplazamiento con mayor presencia es instituciones con 69,0 ha (87,56%) y el de 
menor presencia es ronda hídrica con 0,14 ha. (Ver Figura 85 y Figura 86) 
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Figura 85. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 18 

 

Figura 86. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 18 
6.2.4.19 Comuna 19 

Análisis de NDVI comuna 19. Esta comuna presenta tonos amarillos a naranja en 
una  franja que va desde el norte al sur de la misma sobre todo al oriente de la 
comuna. En la parte que colinda con la ladera en inmediaciones del cerro de la 
Bandera, además de este zona con tonos verdes los barrios Pampalinda, El Refugio 
y La Cascada. (Ver Figura 87). 
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Figura 87. Análisis de NDVI comuna 19 
Emplazamientos categorizados - comuna 19. De las 1.081,90 ha de la comuna, 
el área que se categorizó por emplazamiento fue de 861,21 ha, de estas 741,20 ha 
en urbano residencial, 42,90 ha en zonas verdes, 22,15 ha en separadores viales, 
54,20 ha en instituciones y 0,76 ha en ronda de ríos. (Ver Tabla 27 y Figura 88) 

Tabla 27. Emplazamientos categorizados - comuna 19 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

19 

(0) Urb. Residencial 741,20 

861,21 1.081,90 
(1) Zona verde 42,90 
(2) Separador vial 22,15 
(3) Instituciones 54,20 
(6) Ronda de ríos 0,76 
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Figura 88. Emplazamientos categorizados - comuna 19 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -19. La comuna 19 de 
Santiago de Cali es una de las comunas con mayor área, cuenta con 1.081,90 ha, 
de las cuales se proponen como sitios aptos para la siembra 65,88 ha es decir el 
6,1% del área total, dentro de esta los emplazamientos con mayor presencia son 
zona verde e instituciones con 27,04 ha y 24 ha respectivamente. (Ver Figura 89 y 
Figura 90). 
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Figura 89. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 19 

Figura 90. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 19 
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6.2.4.20 Comuna 20 

Análisis de NDVI comuna 20. Comuna perteneciente a la ladera de Cali, con alta 
densidad habitacional y poca presencia de parque, los tonos que sobresale es el 
naranja y los amarillos. (Ver Figura 91). 

 

Figura 91. Análisis de NDVI comuna 20 
Emplazamientos categorizados - comuna 20. De las 205,40 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 171,80 ha, de estas 168,22 ha en 
urbano residencial, 1,47 ha en zonas verdes, 0,76 ha en separadores viales, 111,68 
ha y 1,35 ha en ronda de ríos. (Ver Tabla 28 y Figura 92). 
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Tabla 28. Emplazamientos categorizados - comuna 20 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

20 

(0) Urb. Residencial 168,22 

171,80 205,40 (1) Zona verde 1,47 
(2) Separador vial 0,76 
(6) Ronda de ríos 1,35 

Figura 92. Emplazamientos categorizados - comuna 20 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -20. La comuna 20 de 
Santiago de Cali, cuenta con un área de 205,40 ha y de estos se proponen como 
sitios aptos para siembra 1,98 ha es decir el 1,0%, el emplazamiento con mayor 
presencia es instituciones con 1,0 ha y el de menor presencia es separadores con 
0,47 ha. (Ver Figura 93 y Figura 94). 
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Figura 93. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 20 

 

Figura 94. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 20 
 

 Comuna 21 

Análisis de NDVI comuna 21. Pertenece al oriente de Santiago de Cali, limita al 
oriente con el jarillón del río Cauca y es una comuna urbanizada y planificada, con 

0,66
0,47

0,00 0,00

0,84
1

0,00

0,50

1,00

1,50

A
re

a 
(h

a)

Emplazamiento

Zona Verde Separadores Ferrea Canales Ronda Instituciones



117 

alta densidad de viviendas con tonos naranja a rojos, sobresale el corredor de sur 
a norte en límites con la comuna 14 con tonos verdes. (Ver Figura 95 

Figura 95. Análisis de NDVI comuna 21 
Emplazamientos categorizados - comuna 21. De las 484 ha de la comuna, el 
área que se categorizó por emplazamiento fue de 392,09 ha, de estas 247,74 ha en 
urbano residencial, 84,71 ha en zonas verdes, 10,73 ha en separadores viales, 
37,48 ha en instituciones y 11,43 ha en canales. (Ver Tabla 29 y Figura 96). 
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Tabla 29. Emplazamientos categorizados - comuna 21 

 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

21 

(0) Urb. Residencial 247,74 

392,09 484,00 
(1)  Zona verde 84,71 
(2) Separador vial 10,73 
(3) Instituciones 37,48 
(5) Canales 11,43 

 

 

Figura 96. Emplazamientos categorizados - comuna 21 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -21. La comuna 21 
tiene un área de 484,0 ha de las cuales 78,06 son propuestas como sitios aptos 
para siembra, el emplazamiento con mayor presencia es zona verde con 50,88 ha, 
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seguido por instituciones con 16 ha y por ultimo canales con 5,10 ha. (Ver Figura 97 
y Figura 98). 

Figura 97. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 21 

Figura 98. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 21. 
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6.2.5.1 Comuna 22 

Análisis de NDVI comuna 22. La comuna 22 de Santiago de Cali es la que presenta 
mejor tonalidad de verdes, en esta sobresale el corredor del río Lili, el Club 
Campestre, el lago de la Babilla y el Zanjón del Burro al igual que la hacienda (Ver 
Figura 99). 

 

Figura 99. Análisis de NDVI comuna 22 
Emplazamientos categorizados - comuna 22. De las 1071,90 ha de la comuna, 
el área que se categorizó por emplazamiento fue de 916,05 ha, de estas 879,37 ha 
en urbano residencial, 58,73 ha en zonas verdes, 2,87 ha en separadores viales y 
20,08 ha en ronda de ríos. (Ver Tabla 30 y Figura 100). 
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Tabla 30. Emplazamientos categorizados - comuna 22 

COMUNA Emplazamiento Área (ha) Totales x 
Comuna 

Área total 
comuna 

22 

(0) Urb. Residencial 879,37 

961,05 1.071,90 (1) Zona verde 58,73 
(2) Separador vial 2,87 
(6) Ronda de ríos 20,08 

Figura 100.Emplazamientos categorizados - comuna 22 
Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna -22. Esta comuna al 
igual que la comuna 19, 17 y 2, es una de las comunas más grandes de Santiago 
de Cali y cuenta con un área de 1.071,90 ha, de las cuales se proponen como sitios 
aptos para siembra 35,54 ha es decir el 3,3% del área total, el emplazamiento con 
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mayor presencia es zona verde con 23,37 ha, seguido por ronda hídrica con 5,05 
ha y el que tiene menor área es vía férrea con 1 ha. (Ver Figura 101 y Figura 102). 

 
 
Figura 101. Cruce NDVI Vs Emplazamientos Categorizados - Comuna - 22 
 

 
 

Figura 102. Resultados estadísticos por emplazamiento de la Comuna 22.  
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6.3 VALORACION DE ANALISIS MULTICRITERIO CONSIDERANDO ASPECTOS 
BIOLOGICOS, AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS 

Para cumplir con el objetivo de proponer especies vegetales para los sitios 
propuestos de siembra, se tuvieron en cuenta características fenotípicas y a su vez 
la capacidad de las mismas de funcionar como agentes que aumentan la 
biodiversidad, especialmente en territorios o comunas de la ciudad que presentan 
muy poca cobertura vegetal,  se elaboró una matriz donde se proponen un total de 
160 especies vegetales las cuales de agruparon en tres categorías basadas en el 
hábito de crecimiento de las mismas, se proponen un 111 árboles, 31 arbustos y 22 
palmas. 

A continuación, se muestran que especies son sugeridas para cada uno de los 
emplazamientos trabajados en el presente proyecto de investigación. 

 Clasificación de especies. 

Para realizar la selección de especies actas para la siembra en los seis 
emplazamientos se realizó una revisión bibliográfica a estudios realizados en la 
ciudad de Santiago de Cali, entre ellos el censo arbóreo de Cali realizado en los 
años 2013 y 2015 por la Universidad Autónoma de Occidente y la CVC, otro estudio 
de vital importancia fue el plan de silvicultura urbano de Santiago de Cali – Fase 1, 
elaborado por la Universidad Autónoma De Occidente en convenio con el DAGMA 
en el año 2016, adicional a esto se realizaron salidas de campo con el fin de verificar 
la información contenida en las bases de datos. 

 Resultados de selección de especies. 

Con la anterior información se realizó un filtro a las especies vegetales aptas para 
la siembra en cada uno de los emplazamientos, se obtuvieron un total de 161 
especies vegetales distribuidas en 39 familias, donde la familia con mayor 
abundancia fue Fabácea con 21% (34 especies), seguida de Arecaceae con 13% 
(21 especies), Malvaceae con 7 % (12 especies), Bignoniaceae con 6% (9 
especies). Anexo A. 

De acuerdo a lo anterior a cada familia se le realizaron los siguientes análisis: 
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 Características Fenotípicas.  

Con el fin de realizar una correcta descripción de las especies seleccionadas, se 
hizo una caracterización fenotípica para así determinar a qué tipo de emplazamiento 
se puede asignar cada especie, las características estudiadas fueron: 

 Hábito de crecimiento. 
 Porte. 
 Tasa de crecimiento . 
 Forma de copa. 
 Densidad de copa. 
 Tipo de raíz. 
 Tipo de fruto. 
 
6.3.3.1 Hábito de crecimiento.  

Con el objetivo de agrupar las especies en una categoría que determine el hábito 
de crecimiento de las mismas, se dividieron en tres hábitos principales, los cuales 
son árboles, arbustos y palmas. 

Se encontró que el 67% de las especies analizadas son árboles, el 20% arbustos y 
el 13% palmas. (Ver Tabla 31). 

Tabla 31. Hábito de crecimiento especies aptas para siembra 

 

Hábito de Crecimiento 
# de 

especies % 
Árbol 108 67% 
Arbustos 32 20% 
Palmas 21 13% 
Total general 161 100% 

 

6.3.3.2  Porte.  

En este caso el porte es definido como el aspecto general de la planta y se dividió 
en cuatro categorías, estas fueron: Alto, Bajo, Medio y Medio-Alto. 
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Se encontró que el 54% de las especies pertenecen al porte alto, es decir que son 
especies que presentan un aspecto general grande por lo que se catalogan como 
árboles de tamaño grande, seguido por la categoría medio, medio-alto que 
corresponden a palmas y arboles pequeños, y por último el porte bajo dentro del 
cual se pueden agrupar principalmente arbustos de tamaño pequeño. (Ver Tabla 
32). 

Tabla 32. Tipo de porte en especies aptas para siembra 

Porte 
# de 

especies % 
Alto 87 54% 
Bajo 18 11% 
Medio 23 14% 
Medio-Alto 33 20% 
Total general 161 100% 

6.3.3.3 Tasa de crecimiento. 

La velocidad de crecimiento es muy importante al momento de definir qué especie 
sembrar en un lugar determinado ya que las condiciones ambientales no son las 
mismas en los diferentes tipos de emplazamientos que se propusieron en la 
presente investigación, no es igual sembrar una especie en un separador vial que 
en una ronda de río, de acuerdo a lo anterior las especies se clasificaron en tasa de 
crecimiento rápido, medio y lento. 

De las 161 especies el 58% son especies de rápido crecimiento, el 29% crecimiento 
medio y el 14% de crecimiento lento. (Ver Tabla 33). 

Tabla 33. Tasa de crecimiento de especies aptas para siembra 

Tasa de 
crecimiento 

# de 
especies % 

Lenta  22 14% 
Media 46 29% 
Rápida 93 58% 
Total general 161 100% 
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6.3.3.4 Forma de copa.  

Al momento de evaluar el sitio ideal para sembrar una especie es de vital 
importancia conocer cuál es la forma de la copa de ésta, teniendo en cuenta que 
brinda estética y a su vez determina la cantidad de luz que llega al suelo, creando 
así espacios más despejados o por el contrario, mucho más oscuros. 

Se encontró que la forma semiglobosa es la más abundante con el 27%, seguida 
de la globosa con 24% y la que menor presencia tuvo fue la forma pendular con el 
1%. (Ver Tabla 34). 

Tabla 34. Forma de copa de especies aptas para siembra 

Forma de Copa 
# de 

especies % 
Semiglobosa 43 27% 
Globosa  39 24% 
Aparasolada 20 12% 
Ovalada 20 12% 
Irregular 14 9% 
Piramidal 7 4% 
Globosa 6 4% 
Columnar 5 3% 
Cónica 3 2% 
Estratificada 3 2% 
Pendular 1 1% 
Total general 161 100% 

 

6.3.3.5 Densidad de la copa.  

Para esta característica las especies vegetales se dividieron en tres categorías y se 
encontró que la densidad semirrala es la más abundante con el 64%, seguido por 
las copas densa con 24% y la rala con 12%. (Ver Tabla 35). 
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Tabla 35. Densidad de la copa de especies aptas para siembra 

Densidad de la 
copa 

# de 
especies % 

Densa 38 24% 
Rala 20 12% 
Semirrala 103 64% 
Total general 161 100% 

6.3.3.6 Tipo de raíz. 

Esta categoría se refiere principalmente a la profundidad de la raíz, esto es muy 
importante ya que los emplazamientos elegidos para siembra de las especies 
vegetales tienen una disposición de suelo, en casi todos los casos, muy restringida, 
un claro ejemplo de esto son las rondas hídricas y zonas verdes donde el área de 
la cual disponen las especies vegetales es mucho mayor, en comparación a los 
separadores o canales donde el área es menor. 

De las 161 especies elegidas el 49% presentan tipo de raíz superficial, el 22% 
profunda y el 29% media. (Ver Tabla 36). 

Tabla 36. Tipo de raíz de especies aptas para siembra 

Tipo de Raíz # de especies Porcentaje 
Media 47 29% 
Profundo 35 22% 
Superficial 79 49% 
Total general 161 100% 

6.3.3.7 Tipo de fruto. 

En esta categoría se identificaron los tipos de frutos de cada una de las especies 
vegetales y se encontró que la drupa es la más abundante con el 29%, seguido por 
bayas con el 17% y la cápsula con el 14%. (Ver Tabla 37). 
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Tabla 37. Tipo de fruto en especies vegetales aptas para siembra 

Tipo de fruto #  
Especies % 

Capsula - Color de fruto: Rojo 2 1% 
Aquenio 2 1% 
Baya 27 17% 
Baya ovalada 1 1% 
Cápsula 23 14% 
Capsula - Color de fruto: Verde 3 2% 
 Capsula carnosa 1 1% 
cápsula dehiscente 1 1% 
Capsula elipsoidal dehiscente 1 1% 
Capsulas  - Color de fruto: 
Verde  1 1% 
Capsulas dehiscentes  1 1% 
Capsulas elípticas - Color de 
fruto: Verde  1 1% 
Conos   1 1% 
Conos globosos 1 1% 
Drupa 46 29% 
Folículo 5 3% 
Foliculosos - Forma: Umbella 1 1% 
Legumbre 21 13% 
Legumbre Cilíndrica 3 2% 
Legumbre glabra 1 1% 

 

Tipo de fruto #  
Especies % 

Legumbre Plana 8 5% 
Nueces Cilíndricas 1 1% 
Poma 1 1% 
Sámara 1 1% 
Sícono 3 2% 
Sincarpo 2 1% 
Vaina 1 1% 
Vaina leñosa 1 1% 
Total general 161 100% 
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 Características Ecológicas. 

Para esta categoría se analizaron características que son determinantes al 
momento de evaluar la función que cumple la especie vegetal en el ecosistema o 
hábitat al cual será introducida. 

Aquí se evaluaron dos características las cuales son provisión de alimento para 
fauna y provisión de hábitat, resguardo y conectividad para la fauna. 

6.3.4.1 Provisión de alimento para la fauna. 

De las 161 especies vegetales que fueron elegidas como especies aptas para 
siembra en los seis tipos de emplazamientos solo 75 cumplen con el requerimiento 
de dar provisión o alimento a la fauna, esto es muy importante ya que en los 
emplazamientos como ronda hídrica se requieren especies que brinden alimento a 
la fauna que este cerca al río. 

6.3.4.2 Provisión de hábitat, resguardo y conectividad para la fauna. 

En esta categoría se tienen 122 especies que servirían como resguardo, hábitat y 
brindarían conectividad a un ecosistema, esto es de vital importancia ya que el 
mayor objetivo que se tiene en los sistemas naturales urbanos es alcanzar la 
conectividad para así garantizar el libre movimiento de especies de fauna a lo largo 
de la urbe. 

 Tipos de Emplazamiento. 

Teniendo en cuenta todas las características tanto de las especies vegetales 
analizadas como de los emplazamientos propuestos, se procedió a identificar las 
especies vegetales a proponer para cada uno de los emplazamientos definidos en 
la presente investigación y que corresponden a: zonas verdes, canales, 
instituciones, ronda de río, vía férrea y separadores. 

6.3.5.1 Canales. 

De las 161 especies identificadas como aptas para la siembra, se proponen un total 
de 103 especies vegetales agrupadas dentro de 33 familias, estas se listan en el 
Anexo B. 
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6.3.5.2 Zonas verdes.  

Se proponen las 161 especies vegetales puesto que son espacios abiertos 
diseñados para la recreación activa y pasiva y que además cuentan con grandes 
áreas lo cual facilita la siembra de todo tipo de especies vegetales. Anexo A 

6.3.5.3 Instituciones. 

Al igual que el de zonas verdes se propone la totalidad de las especies vegetales, 
sin embargo, se deben realizar verificaciones en campo de cuál es el uso del 
espacio institucional para así poder determinar las especies que pueden ser ideales 
para sembrar. Anexo A. 

6.3.5.4 Separadores.  

Se proponen 59 especies vegetales, que cumplen con características específicas 
para poder sembrase en un corredor vial, como son tener un porte pequeño, raíces 
profundas, tipo de copa pequeña que permita la visibilidad de los transeúntes y que 
no tenga frutos o que sean muy pequeños. Anexo C. 

6.3.5.5 Ronda de río.  

En este emplazamiento se proponen 161 especies como aptas para siembra debido 
a que el área para sembrar es grande y necesita una amplia cobertura vegetal, lo 
ideal son especies de gran cobertura y de origen nativo, sin embargo, se pueden 
sembrar casi todas las especies vegetales. Anexo A. 

6.3.5.6 Corredor férreo.  

Para este emplazamiento se proponen 50 especies, este emplazamiento es muy 
similar a los separadores solo que presenta un área mayor, por lo tanto, las especies 
usadas son más flexibles en cuanto a variables fenotípicas como tipo de raíz, forma 
de copa, habito de crecimiento, entre otros. Anexo D. 

6.3.5.7 Representación de las especies en función de los emplazamientos. 

A continuación, se muestra en la tabla 38 cuál es la representatividad de cada una 
de las especies dentro de los seis (6) emplazamientos analizados en la presente 
investigación, se encontró que hay especies la cuales son mucho más cosmopolitas 
que otras y por lo tanto se propusieron para estar en todos los emplazamientos, una 
de ellas es la Schefflera actinophylla o la cheflera. (Ver Tabla 38). 
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Tabla 38. Representación de las especies en función de los emplazamientos 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento 
Representac

ión 

Se
pa

ra
do

re
s 

Zo
na

 v
er

de
 

C
an

al
es

 

R
on

da
 h

íd
ric

a 

In
st

itu
ci

on
es

 

Ví
a 

fé
rr

ea
 

To
ta

l 

% 

Anacardiace
ae 

Spondias 
purpurea L. Ciruelo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Spondias 
mombin 

Ciruelo -
Hobo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Mangifera 
indica  

Mango 
común 0 1 1 1 1 0 4 67 

Annonaceae 

Annona 
squamosa 

Anón 
común 0 1 1 1 1 0 4 67 

Xylopia 
ligustrifolia 
Humb. & 
Bonpl. ex 
Dunal Burilico 

0 1 1 1 1 0 4 67 

Cananga 
odorata 
(Lam.) Hook.f. 
& Thomson Cadmia 

0 1 0 1 1 0 3 50 

Annona 
muricata 

Guanaba
no 0 1 1 1 1 0 4 67 

Apocynacea
e 

Plumeria spp. 
Amancay
o 1 1 1 1 1 1 6 100 

Tabernaemon
tana litoralis 
Kunth Azuceno 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Cascabela 
thevetia 

Cajón de 
cabrito 1 1 1 1 1 1 6 100 

Nerium 
oleander Habano 1 1 0 1 1 1 5 83 

Araliaceae 
Schefflera 
actinophylla 
(Endl.) Harms Cheflera 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Araucariacea
e     

Araucaria 
excelsa Araucaria 0 1 1 0 1 0 3 50 
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Tabla 38 (Continuación). 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representa
ción 

Se
pa

ra
do

re
s 

Zo
na

 v
er

de
 

C
an

al
es

 

R
on

da
 h

íd
ric

a 

In
st

itu
ci

on
es

 

Ví
a 

fé
rr

ea
 

To
ta

l 

% 

Arecaceae 

Acrocomia 
aculeata 

Palma 
corozo 1 1 0 1 1 1 5 83 

Adonidia 
merrillii 

Palma 
manila 1 1 1 1 1 1 6 100 

Archontophoe
nix alexandrae 
(F.Muell.) 
H.Wendl. & 
Drude 

Palma 
Alejandra 1 1 1 1 1 1 6 100 

Arecaceae 

Archontophoe
nix 
cunninghamia
na (H.Wendl.) 
H.Wendl. & 
Drude 

Palma 
payanes
a 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Bismarckia 
nobilis 

Palma 
bismarcki
a 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Caryota mitis  

Palma 
cola de 
pescado 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Caryota urens 
Palma 
mariposa 1 1 1 1 1 1 6 100 

Cocos nucifera 
Palma de 
coco 1 1 1 1 1 1 6 100 

Cyrtostachys 
renda 

Palma 
Roja 1 1 1 1 1 1 6 100 

Dypsis decaryi 
Palma 
Triangular 1 1 1 1 1 1 6 100 

Dypsis 
madagascariens
is (Becc.) 
Beentje & 
J.Dransf. 

Palma de 
Madagasc
ar 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Elaeis 
guineensis 
Jacq. 

Palma 
Africana 1 1 1 1 1 1 6 100 

Pritchardia 
pacifica 

Palma 
Abanico 1 1 1 1 1 1 6 100 
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Tabla 38 (Continuación). 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Represen
tación 
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Phoenix 
canariensis 

Palma 
Canaria 1 1 1 1 1 1 6 100 

Phoenix 
roebelenii 

Palma 
Robelina 1 1 0 1 1 1 5 83 

Roystonea regia 
(Kunth) 
O.F.Cook 

Palma 
Botella 1 1 1 1 1 1 6 100 

Sabal 
mauritiiformis 
(H.Karst.) 
Griseb. & 
H.Wendl.

Palmiche 1 1 1 1 1 1 6 100 

Syagrus 
sancona (Kunth) 
H.Karst.

Palma 
Zancona 1 1 1 1 1 1 6 100 

Veitchia arecina 
Becc. 

Palma 
Montgom
ery 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Arecaceae 

Washingtonia 
robusta 
H.Wendl.

Palma 
Washingt
onia 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Wodyetia 
bifurcata 
A.K.Irvine 

Palma 
cola de 
zorro 

1 1 1 1 1 1 6 100 

Yucca gigantea 
Lem. 

Palma 
Yuca 1 1 1 1 1 1 6 100 

Bignoniaceae 

Catalpa 
longissima(Jacq
). Dum. Cours 

Crispeto 0 1 0 1 1 0 3 50 

Jacaranda 
caucana 

Gualanda
y 0 1 1 1 1 0 4 67 

Jacaranda 
copaia (Aubl.) D. 
Don 

Chingale 0 1 1 1 1 0 4 67 

Spathodea 
campanulata 
P.Beauv.

Tulipán 
Africano 0 1 0 0 1 0 2 33 

Tabebuia rosea 
(Bertol.) Bertero 
ex A.DC. 

Guayacán 
Rosado 0 1 0 1 1 0 3 50 



 
 

134 
 

 
Tabla 38 (Continuación). 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representac
ión 
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 Tabebuia 
chrysantha 
(Jacq.) 
G.Nicholson 

Guayacán 
Amarillo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Tabebuia 
roseoalba 

Guayacán 
Blanco 0 1 0 1 1 0 3 50 

Tecoma stans 
(L.) Juss. ex 
Kunth 

Chirlobirlo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Crescentia 
cujete L. Totumo 1 1 1 1 1 1 6 100 

Bixaceae     Bixa orellana L. Achiote 0 1 0 1 1 0 3 50 

Boraginac
eae  

Cordia 
alliodora 
(Ruiz & Pav.) 
Oken 

Nogal 
Cafetero 

0 1 1 1 1 0 4 67 

Cordia 
sebestena 

San 
Joaquín 

0 1 1 1 1 0 4 67 

Boraginac
eae  

Cordia 
alliodora 
(Ruiz & Pav.) 
Oken 

Nogal 
Cafetero 0 1 1 1 1 0 4 67 

Cordia 
sebestena 

San 
Joaquín 0 1 1 1 1 0 4 67 

Burserace
ae 

Bursera 
tomentosa 
(Jacq.) Triana 
& Planch. 

Caraño 0 1 0 1 1 0 3 50 

Calophyll
aceae 

Mammea 
americana L. Mamey 0 1 0 1 1 0 3 50 

Caprifolia
ceae 

Sambucus 
peruviana 
Kunth 

Sauco 1 1 1 1 1 1 6 100 

Casuarina
ceae  

Casuarina 
equisetifolia  

Casuari
na 0 1 1 1 1 0 4 67 
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Tabla 38 (Continuación). 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representación 
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Chrysobalanaceae  

Licania 
tomentosa 
(Benth.) 
Fritsch. 

Oití 0 1 1 1 1 0 4 67 

Clusiaceae 

Clusia 
multiflora Chagualo 0 1 1 1 1 0 4 67 

Garcinia 
madruno 
(Kunth) 
Hammel 

Madroño 1 1 1 1 1 1 6 100 

Combretaceae 

Bucida 
buceras L. 

Olivo 
Negro 0 1 1 1 1 0 4 67 

Terminalia 
catappa L. Almendro 0 1 1 1 1 0 4 67 

Terminalia 
ivorensis 
A.Chev.

Terminalia 0 1 1 1 1 0 4 67 

Euphorbiaceae 

Hura 
crepitans L. 

Ceiba de 
Agua 0 1 0 1 1 0 3 50 

Phyllanthus 
acidus     Grosello 0 1 0 1 1 0 3 50 

Codiaeum 
variegatum 
(L.) Rumph. 
ex A.Juss. 

Croto 1 1 0 1 1 0 4 67 

Euphorbia 
cotinifolia 

Lechero 
Rojo 1 1 1 1 1 1 6 100 

Euphorbia 
pulcherrima 
Willd. ex 
Klotzsch 

Cardenal 1 1 1 1 1 1 6 100 

Fabaceae 

Acacia 
mangium 
Willd. 

Acacia 
mangiun 0 1 0 1 1 0 3 50 

Adenanthera 
pavonina L. Chocho  0 1 1 1 1 0 4 67 
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Tabla 38 (Continuación) 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representaci
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Fabaceae 

Albizia 
guachapele 
(Kunth) 
Dugand 

Igua 0 1 0 1 1 0 3 50 

Albizia 
julibrissin 

Carbone
ro 
Rosado 

0 1 1 1 1 0 4 67 

Albizia saman 
(Jacq.) Merr. Samán 0 1 1 1 1 0 4 67 

Bauhinia picta 
(Kunth) DC. 

Casco 
de Vaca 0 1 1 1 1 0 4 67 

Caesalpinia 
peltophoroides 
Benth 

Acacia 
Rubiña 0 1 1 1 1 0 4 67 

Calliandra 
pittieri Standl. 

Carbone
ro Rojo 0 1 1 1 1 0 4 67 

Cassia fistula 
L. 

Lluvia 
de Oro 0 1 1 1 1 0 4 67 

Cassia grandis 
L.f. 

Cañafist
ula 0 1 0 1 1 0 3 50 

Cassia 
javanica L. 

Acacia 
Rosada 0 1 0 1 1 0 3 50 

Cassia siamea 
Acacia 
Amarilla 0 1 0 1 1 0 3 50 

Clitoria 
fairchildiana 

Sauce 
Costeño 0 1 0 1 1 0 3 50 

Delonix regia 
(Hook.) Raf. 

Acacia 
Roja 0 1 0 1 1 0 3 50 

Enterolobium 
cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

Orejero 0 1 1 1 1 0 4 67 

Erythrina edulis 
Micheli 

Chachafr
uto 0 1 1 1 1 0 4 67 
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Tabla 38 (Continuación) 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representaci
ón 
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Fabaceae 

Erythrina fusca 
Lour. Pisamo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Erythrina 
poeppigiana 
(Walp.) 
O.F.Cook 

Cachimb
o, 
Cambulo 

0 1 0 1 1 0 3 50 

Erythrina 
variegata 

Caraque
ño 0 1 0 1 1 0 3 50 

Geoffroea 
striata (Willd.) J. 
F. Macbr.

Ébano 1 1 1 1 1 1 6 100 

Gliricidia 
sepium (Jacq.) 
Walp. 

Matarrat
ón 0 1 1 1 1 0 4 67 

Hymenaea 
courbaril L. 

Algarrob
o 0 1 0 1 1 0 3 50 

Inga edulis 
Guamo 
churimo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Machaerium 
capote Dugand Capote 0 1 0 1 1 0 3 50 
Ormosia 
colombiana 
Rudd 

Chocho 0 1 1 1 1 0 4 67 

Peltophorum 
pterocarpum 
(DC.) K.Heyne 

Acacia 
Ferrugin
ea 

0 1 0 1 1 0 3 50 

Pithecellobium 
dulce (Roxb.) 
Benth. 

Chimina
ngo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Pithecellobium 
lanceolatum 

Espino 
de Mono 0 1 1 1 1 0 4 67 

Schizolobium 
parahyba (Vell.) 
S.F.Blake 

Tambor 0 1 0 1 1 0 3 50 
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Tabla 38 (Continuación) 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representaci
ón 
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Fabaceae 
 

Senna 
pistaciifolia 
(Kunth) 
H.S.Irwin & 
Barneby 

Alcaparro 0 1 0 1 1 0 3 50 

Senna 
spectabilis 
(DC.) H.S.Irwin 
& Barneby 

Vainillo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Brownea ariza 
Benth. 

Palo de 
Cruz 1 1 1 1 1 1 6 100 

Caesalpinia 
pulcherrima 
(L.) Sw. 

Clavellino 1 1 1 1 1 1 6 100 

Lauraceae 

Calliandra 
haematocepha
la Hassk. 

Carbonero 
Flor Roja 1 1 0 1 1 1 5 83 

Cinnamomum 
cinnamomifoliu
m (Kunth) 
Kosterm. 

Jigua 0 1 1 1 1 0 4 67 

Persea 
americana Mill. Aguacate 0 1 1 1 1 0 4 67 

Persea 
caerulea (Ruiz 
& Pav.) Mez 

Aguacatill
o 0 1 1 1 1 0 4 67 

Lecythidace
ae 

Couroupita 
guianensis 
Aubl. 

Bala de 
cañón 0 1 0 1 1 0 3 50 

Lythraceae 
Lagerstroemia 
speciosa (L.) 
Pers. 

Flor de la 
Reina 0 1 1 1 1 0 4 67 

Malpighiace
ae 

Bunchosia 
armeniaca 
(Cav.) DC. 

Ciruelo 1 1 0 1 1 1 5 83 

Malpighia 
glabra L. 

Huesito 1 1 0 1 1 1 5 83 
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Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Emplazamiento Representación 
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Malvaceae 

Bombacopsis 
quinata 
(Jacq.) 
Dugand 

Ceiba Tolua 0 1 1 1 1 0 4 67 

Ceiba 
pentandra 
(L.) Gaertn. 

Ceiba 0 1 0 1 1 0 3 50 

Ceiba 
speciosa 
(A.St.-Hil.) 
Ravenna 

Ceiba 
Rosada 0 1 0 1 1 0 3 50 

Guazuma 
ulmifolia 
Lam. 

Guácimo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Ochroma 
pyramidale 
(Cav. ex 
Lam.) Urb. 

Balso 
Tambor 0 1 0 1 1 0 3 50 

Pachira 
aquatica 
Aubl. 

Castaño 0 1 0 1 1 0 3 50 

Pachira 
speciosa 
Triana & 
Planch. 

Sapotolongo 1 1 1 1 1 1 6 100 

Quararibea 
cordata 
(Bonpl.) 
Vischer 

Zapote 0 1 0 1 1 0 3 50 

Sterculia 
apetala 
(Jacq.) 
H.Karst.

Camajón 0 1 1 1 1 0 4 67 

Theobroma 
cacao L. Cacao 0 1 0 1 1 0 3 50 
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Tabla 38 (Continuación) 

Familia Nombre 
científico 
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Malvaceae 

Thespesia 
populnea (L.) 
Sol. ex 
Corrêa 

Clemón 0 1 1 1 1 0 4 67 

Hibiscus 
rosa-sinensis 
L. 

San 
Joaquín 1 1 1 1 1 0 5 83 

Meliaceae 

Azadirachta 
indica A.Juss. 

Árbol de 
Neem 0 1 1 1 1 0 4 67 

Cedrela 
odorata L. 

Cedro 
Rosado 0 1 1 1 1 0 4 67 

Guarea 
trichiloides 

Cedro 
Macho 0 1 1 1 1 0 4 67 

Melia 
azedarach   Paraíso 0 1 0 1 1 0 3 50 

Swietenia 
macrophylla 
King 

Caoba 0 1 0 1 1 0 3 50 

Cedrela 
odorata L. 

Cedro 
Rosado 0 1 1 1 1 0 4 67 

Guarea 
trichiloides 

Cedro 
Macho 0 1 1 1 1 0 4 67 

Melia 
azedarach   Paraíso 0 1 0 1 1 0 3 50 

Swietenia 
macrophylla 
King 

Caoba 0 1 0 1 1 0 3 50 

Moraceae     

Artocarpus 
altilis 
(Parkinson ex 
F.A.Zorn) 
Fosberg 

Árbol del 
Pan 0 1 0 1 1 0 3 50 

Ficus elastica 
Roxb. ex 
Hornem. 

Caucho 0 1 0 0 1 0 2 33 

Ficus lyrata 
Warb. Pandurata 0 1 1 1 1 0 4 67 
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Moraceae  Ficus 
insipida 

Higuer
ón 0 1 1 1 1 0 4 67 

Moringace
ae 

Moringa 
oleifera 

Moring
a 1 1 0 1 1 0 4 67 

Myrtaceae 

Callistem
on 
speciosu
s (Sims) 
Sweet 

Caliste
mo 1 1 1 1 1 1 6 

Myrcia 
popayane
nsis 
Hieron. 

Arraya
n 0 1 1 1 1 0 4 

Syzygium 
jambos 
(L.) 
Alston 

Pomar
roso 0 1 1 1 1 0 4 

Syzygium 
malaccens
e (L.) Merr. 
& 
L.M.Perry

Pera 
de 
Malaca 

0 1 1 1 1 0 4 67 

Acca 
sellowiana 
(O.Berg) 
Burret 

Guaya
ba 
feijoa 

1 1 1 1 1 0 5 83 

Eugenia 
stipitata Arazá 1 1 0 1 1 0 4 67 

Eugenia 
uniflora 

Pitang
a 1 1 1 1 1 1 6 100 

Plinia 
cauliflora 
(Mart.) 
Kausel 

Jabotic
aba 1 1 1 1 1 1 6 100 

Papaverace
ae 

Bocconia 
frutescens 
L. 

Tromp
eto 1 1 1 1 1 1 6 100 



 
 

142 
 

Tabla 38 (Continuación) 

Familia Nombre 
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Polygonaceae 

Coccoloba 
uvifera (L.) L. 

Uva de 
Playa 0 1 1 1 1 0 4 67 

Triplaris 
americana L. 

Varasanta 0 1 1 1 1 0 4 67 

Rosaceae 

Prunus 
domestica   

Ciruelo  1 1 1 1 1 1 6 100 

Eriobotrya 
japonica 
(Thunb.) 
Lindl. 

Níspero 1 1 1 1 1 1 6 100 

Rubiaceae 

Genipa 
americana L. 

Jagua 0 1 1 1 1 0 4 67 

Coffea 
arabica L. 

Cafeto 1 1 0 1 1 0 4 67 

Ixora 
coccinea L. 

Coral Rojo 1 1 0 1 1 0 4 67 

Rutaceae  

Citrus 
sinensis (L.) 
Osbeck 

Naranjo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Swinglea 
glutinosa 

Swinglea 0 1 1 1 1 0 4 67 

Rutaceae  

Zanthoxylum 
rhoifolium 
Lam. 

Tachuelo 0 1 1 1 1 0 4 67 

Citrus 
aurantifolia 

Limón 
Pajarito 1 1 1 1 1 0 5 83 

Citrus limon 
(L.) Osbeck 

Limón 
común 1 1 1 1 1 1 6 100 

Citrus 
sinensis (L.) 
Osbeck 

Naranja 
Dulce 1 1 1 1 1 1 6 100 

Murraya 
paniculata 
(L.) Jack 

Mirto de la 
India 1 1 1 1 1 1 6 100 

Salicaceae Laetia 
acuminata Manteco 0 1 0 1 1 0 3 50 
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Tabla 38 (Continuación 
Salix 
babylonica Sauce Llorón 0 1 1 1 1 0 4 67 

Sapindaceae 

Cupania 
americana Mestizo 0 1 1 1 1 0 4 67 

Melicoccus 
bijugatus 
Jacq. 

Mamoncillo 0 1 1 1 1 0 4 67 

Sapindus 
saponaria Chambimbe 0 1 1 1 1 0 4 67 

Sapotaceae 

Chrysophyllu
m cainito L. Caimito 0 1 1 1 1 0 4 67 

Manilkara 
zapota Van 
Royen 

Níspero 0 1 1 1 1 0 4 67 

Pouteria 
sapota (Jacq.) 
H.E.Moore & 
Stearn 

Zapote 0 1 1 1 1 0 4 67 

Simaroubacea
e 

Simarouba 
amara Aubl. 

Amargo 0 1 1 1 1 0 4 67 

Solanaceae 

Brunfelsia 
pauciflora 
(Cham. & 
Schltdl.) 
Benth. 

Francesina 1 1 1 1 1 0 5 83 

Cestrum 
nocturnum 

Jazmín de 
Noche 1 1 1 1 1 0 5 83 

Zigophyllacae 

Bulnesia 
arborea 
(Jacq.) Engl. 

Guayacán 
Garrapo 0 1 0 1 1 0 3 50 

Guaiacum 
officinale L. Guayaco 1 1 1 1 1 1 6 100 



 
 

144 
 

7. CONCLUSIONES 

 De las 11.916,6 hectáreas de la zona urbana de Cali, como resultado de la 
aplicación del modelo se obtuvo un área de 1.844,25 hectáreas (18´442.500 m2), 
donde se puede sembrar nuevos individuos, distribuidos en los 6 emplazamientos 
identificados. 
 
 En las 1.844,25 hectáreas se podrían sembrar 341.140 especies vegetales con 
las siguientes densidades. El 50% del área propuesta para árboles de porte grande 
con una densidad de 120 árboles / hectárea, y el restante 50% para palmas y 
arbustos con una densidad de 250 árboles / hectáreas. Contribuyendo a disminuir 
el déficit de árboles que tiene la zona urbana de Cali. 

 
 
 EL modelo propuesto es aplicable a cualquier ciudad del mundo, puesto que 
permite de una manera sencilla cruzar el NDVI con los emplazamientos 
seleccionados, para la siembra de especies vegetales. 
 
 
 Para determinar el rango de NDVI, se deben tener en cuenta las características 
específicas de cada territorio. 
 
 
 La aplicación del modelo muestra que a pesar de la alta urbanización presente en 
Cali existen áreas disponibles para la siembra de especies vegetales acordes al 
espacio disponible, los parques y zonas verdes son los que presentan mayor área 
disponible con un 37,25% del total disponibles correspondiente a 686,93 hectáreas 
(6.869.300 m2). 
 
 
 Se obtuvieron un total de 161 especies vegetales distribuidas en 39 familias, 
donde la familia con mayor abundancia fue Fabácea con 21% (34 especies), 
seguida de Arecaceae con 13% (21 especies), Malvaceae con 7 % (12 especies), 
Bignoniaceae con 6% (9 especies). 
 
 
 Al ser el hábito de crecimiento una característica muy importante desde diversos 
puntos de vista al momento de tomar decisiones para la planificación urbana, se 
encontró que el 67% de las especies analizadas son árboles, el 20% arbustos y el 
13% palmas. 
 



 
 

145 
 

 De las 161 especies propuestas para siembra en los sitios identificados como 
aptos se concluyó que el 58% son especies de rápido crecimiento, el 29% 
crecimiento medio y el 14% de crecimiento lento. 

 
 
 Se espera que, con la aplicación de este proyecto en los diversos emplazamientos 
de la ciudad de Santiago de Cali, se realice un aporte significativo a la 
transformación de paisajes y cree herramientas de aplicación directas a procesos 
de planificación y gestión del territorio. 
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8. RECOMENDACIONES 

 La información cartográfica de toda la ciudad se debe unir en una sola cobertura, 
luego se debe asignar el atributo el cero (0) a el área que se desea excluir, todos 
los valores diferentes a cero estarán disponibles para la siembra, siempre y cuando 
la respuesta espectral este en el rango seleccionado. 
 
 
 Se recomienda tener una cartografía base (manzanas, zonas verdes, separadores 
viales) depurada sin errores topológicos, actualizada y a una escala detallada. 
 
 
 Para la aplicación del modelo es imprescindible tener datos cartográficos básicos 
como las manzanas y los emplazamientos categorizados y una imagen de satélite 
de alta resolución que permita calcular el NDVI. 
 
 
 Para la obtención de resultados técnicamente confiables, es necesario el uso de 
imágenes de alta resolución de seis metros por seis metros y de equipos de alta 
precisión para su procesamiento. 
 
 
 Para la planificación del territorio a una escala detallada, la geomática y el análisis 
multicriterio son una herramienta fundamental. 
 
 
 Se debe tener en cuenta que el rango del NDVI aplicable para cada región puede 
ser diferente, además se debe estudiar las especies vegetales teniendo en cuenta 
las condiciones fenotípicas, y estas especies deben ser acordes al espacio 
disponible para la siembra. 
 
 
 Para la selección de especies, se recomienda tener en cuenta las características 
fenotípicas como hábito de crecimiento, tasa de crecimiento, forma de copa, 
densidad de copa, tipo de raíz, tipo de fruto. 
 
 
 Para realizar una siembra adecuada se deben verificar las características 
específicas de los emplazamientos y elegir la especie que mejor se adapte a estas 
condiciones. 
 
 Se recomienda analizar el área disponible de los emplazamientos de esta forma 
las especies vegetales propuesta a futuro no tengan conflicto   
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ANEXOS 

Anexo A. Familias de especies vegetales aptas para siembra 
Familia No de especies Porcentaje 

Fabaceae 34 21% 
Arecaceae 21 13% 
Malvaceae 12 7% 
Bignoniaceae 9 6% 
Myrtaceae 8 5% 
Rutaceae 7 4% 
Euphorbiaceae 5 3% 
Meliaceae 5 3% 
Annonaceae  4 2% 
Apocynaceae 4 2% 
Moraceae  4 2% 
Anacardiaceae 3 2% 
Combretaceae 3 2% 
Lauraceae 3 2% 
Rubiaceae 3 2% 
Sapindaceae 3 2% 
Sapotaceae 3 2% 
Boraginaceae 2 1% 
Clusiaceae 2 1% 
Malpighiaceae 2 1% 
Polygonaceae 2 1% 
Rosaceae 2 1% 
Salicaceae 2 1% 
Solanaceae  2 1% 
Zigophyllacae 2 1% 
Araliaceae 1 1% 
Araucariaceae 1 1% 
Asparagaceae 1 1% 
Bixaceae  1 1% 
Burseraceae 1 1% 
Calophyllaceae 1 1% 
Caprifoliaceae 1 1% 
Casuarinaceae 1 1% 
Chrysobalanaceae  1 1% 
Lecythidaceae 1 1% 
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Familia No de especies Porcentaje 
Lythraceae 1 1% 
Moringaceae 1 1% 
Papaveraceae 1 1% 
Simaroubaceae 1 1% 
Total general 161 100% 
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Anexo B. Clasificación taxonómica de especies aptas para siembra 
Familia Especie 

Acanthaceae Trichanthera gigantea     

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels 
Mangifera indica   
Spondias mombin      
Spondias purpurea L. 

Annonaceae         

Annona muricata  
Annona squamosa 
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 
Xylopia ligustrifolia Humb. & Bonpl. ex Dunal 

Apocynaceae 

Cascabela thevetia  
Nerium oleander  
Plumeria spp. 
Tabernaemontana litoralis Kunth 

Araliaceae Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 
Araucariaceae       Araucaria excelsa  

Arecaceae 

Acrocomia aculeata 
Adonidia merrillii 
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & 
Drude 
Bismarckia nobilis 
Caryota mitis  
Caryota urens 
Cocos nucifera 
Cyrtostachys renda 
Dypsis decaryi 
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. 
Elaeis guineensis Jacq. 
Phoenix canariensis  
Phoenix roebelenii  
Pritchardia pacifica 
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 
Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl. 
Syagrus sancona (Kunth) H.Karst. 
Veitchia arecina Becc. 
Washingtonia robusta H.Wendl. 
Wodyetia bifurcata A.K.Irvine 

Asparagaceae  Yucca gigantea Lem. 
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Familia Especie 

Bignoniaceae 

 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson 
Catalpa longissima(Jacq). Dum. Cours 
Crescentia cujete L. 
Jacaranda caucana 
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 
Spathodea campanulata P.Beauv. 
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. 
Tabebuia roseoalba 
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

Bixaceae     Bixa orellana L. 

Boraginaceae  Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 
Cordia sebestena 

Burseraceae Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch. 
Calophyllaceae Mammea americana L. 
Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth 
Casuarinaceae  Casuarina equisetifolia  
Chrysobalanacea
e     Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. 

Clusiaceae Clusia multiflora  
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 

Combretaceae 
Bucida buceras L. 
Terminalia catappa L. 
Terminalia ivorensis A.Chev. 

Euphorbiaceae 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 
Euphorbia cotinifolia 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 
Hura crepitans L. 
Phyllanthus acidus      

Fabaceae 

Acacia mangium Willd. 
Adenanthera pavonina L. 
Albizia guachapele (Kunth) Dugand 
Albizia julibrissin 
Albizia saman (Jacq.) Merr. 
Bauhinia picta (Kunth) DC. 
Brownea ariza Benth. 
Caesalpinia peltophoroides Benth 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 
Calliandra haematocephala Hassk. 
Calliandra pittieri Standl. 



 
 

157 
 

Familia Especie 
Cassia fistula L. 
Cassia grandis L.f. 
Cassia javanica L. 
Cassia siamea 
Clitoria fairchildiana 
Delonix regia (Hook.) Raf. 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
Erythrina edulis Micheli 
Erythrina fusca Lour. 
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 
Erythrina variegata 
Geoffroea striata (Willd.) J. F. Macbr. 
Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 
Hymenaea courbaril L. 
Inga edulis 
Machaerium capote Dugand 
Ormosia colombiana Rudd 
Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
Pithecellobium lanceolatum 
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake 
Senna pistaciifolia (Kunth) H.S.Irwin & Barneby 
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 

Lauraceae 
Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) Kosterm. 
Persea americana Mill. 
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 

Lecythidaceae Couroupita guianensis Aubl. 
Lythraceae Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. 
Malpighia glabra L. 

Malvaceae 

Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 
Guazuma ulmifolia Lam. 
Hibiscus rosa-sinensis L. 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 
Pachira aquatica Aubl. 
Pachira speciosa Triana & Planch. 
Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer 
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Familia Especie 
Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 
Theobroma cacao L. 
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 

Meliaceae 

Azadirachta indica A.Juss. 
Cedrela odorata L. 
Guarea trichiloides 
Melia azedarach   
Swietenia macrophylla King 
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 

Moraceae     
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 
Ficus insipida 
Ficus lyrata Warb. 

Moringaceae Moringa oleifera 

Myrtaceae 

Acca sellowiana (O.Berg) Burret 
Callistemon speciosus (Sims) Sweet 
Eugenia stipitata 
Eugenia uniflora  
Myrcia popayanensis Hieron. 
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 
Syzygium jambos (L.) Alston 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 

Papaveraceae Bocconia frutescens L. 

Polygonaceae Coccoloba uvifera (L.) L. 
Triplaris americana L. 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
Prunus domestica   

Rubiaceae 
Coffea arabica L. 
Genipa americana L. 
Ixora coccinea L. 

Rutaceae  

Citrus aurantifolia 
Citrus limon (L.) Osbeck 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 
Murraya paniculata (L.) Jack 
Swinglea glutinosa 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

Salicaceae Laetia acuminata 
Salix babylonica 

Sapindaceae    Cupania americana 
Melicoccus bijugatus Jacq. 
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Familia Especie 
Sapindus saponaria 

Sapotaceae 
Chrysophyllum cainito L. 
Manilkara zapota Van Royen 
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. 

Solanaceae  Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 
Cestrum nocturnum 

Zigophyllacae Bulnesia arborea (Jacq.) Engl. 
Guaiacum officinale L. 
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Anexo C. Especies propuestas para emplazamiento canales 
Familia Nombre científico Nombre común 

Anacardiaceae Mangifera indica   Mango común 

Annonaceae 
Annona squamosa Anón común 
Xylopia ligustrifolia Humb. & Bonpl. ex Dunal Burilico 
Annona muricata  Guanábano 

Araliaceae Schefflera actinophylla (Endl.) Harms Cheflera 
Araucariaceae Araucaria excelsa  Araucaria 

Bignoniaceae Jacaranda caucana Gualanday 
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Chingale 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Nogal Cafetero 
Cordia sebestena San Joaquín 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia  Casuarina 
Chrysobalanac
eae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. Oití 

Clusiaceae Clusia multiflora  Chagualo 
Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño 

Combretaceae 
Bucida buceras L. Olivo Negro 
Terminalia catappa L. Almendro 
Terminalia ivorensis A.Chev. Terminalia 

Fabaceae 

Adenanthera pavonina L. Chocho   

Albizia julibrissin 
Carbonero 
Rosado 

Albizia saman (Jacq.) Merr. Saman 
Bauhinia picta (Kunth) DC. Casco de Vaca 
Caesalpinia peltophoroides Benth Acacia Rubiña 
Calliandra pittieri Standl. Carbonero Rojo 
Cassia fistula L. Lluvia de oro 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 
Erythrina edulis Micheli Chachafruto 
Geoffroea striata (Willd.) J. F. Macbr. Ébano 
Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Matarratón 
Ormosia colombiana Rudd Chocho 
Pithecellobium lanceolatum Espino de Mono 

Lauraceae 

Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) 
Kosterm. Jigua 
Persea americana Mill. Aguacate 
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Aguacatillo 

Lythraceae Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Flor de la Reina 
Malvaceae Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand Ceiba Tolua 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Pachira speciosa Triana & Planch. Sapotolongo 
Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. Camajón 
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa Clemón 

Meliaceae 
Azadirachta indica A.Juss. Árbol de Neem 
Cedrela odorata L. Cedro Rosado 
Guarea trichiloides Cedro Macho 

Moraceae Ficus lyrata Warb. Pandurata 
Ficus insipida Higuerón 

Myrtaceae 

Callistemon speciosus (Sims) Sweet Calistemo 
Myrcia popayanensis Hieron. Arrayan 
Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry Pera de Malaca 

Polygonaceae Coccoloba uvifera (L.) L. Uva de Playa 
Triplaris americana L. Varasanta 

Rubiaceae Genipa americana L. Jagua 

Rutaceae Swinglea glutinosa Swinglea 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tachuelo 

Salicaceae Salix babylonica Sauce Llorón 

Sapindaceae 
Cupania americana Mestizo 
Melicoccus bijugatus Jacq. Mamoncillo 
Sapindus saponaria Chambimbe 

Sapotaceae 
Chrysophyllum cainito L. Caimito 
Manilkara zapota Van Royen Níspero 
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn Zapote 

Simaroubacea
e Simarouba amara Aubl. Amargo 
Zigophyllacae Guaiacum officinale L. Guayaco 

Arecaceae 

Adonidia merrillii Palma manila 
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) 
H.Wendl. & Drude Palma Alejandra 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude Palma payanesa 

Bismarckia nobilis 
Palma 
bismarckia 

Caryota mitis 
Palma cola de 
pescado 

Caryota urens Palma mariposa 
Cocos nucifera Palma de coco 
Cyrtostachys renda Palma Roja 
Dypsis decaryi Palma Triangular 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & 
J.Dransf. 

Palma de 
Madagascar 

Elaeis guineensis Jacq. Palma Africana 
Pritchardia pacifica Palma Abanico 
Phoenix canariensis  Palma Canaria 
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook Palma Botella 
Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & 
H.Wendl. Palmiche 
Syagrus sancona (Kunth) H.Karst. Palma Zancona 

Veitchia arecina Becc. 
Palma 
Montgomery 

Washingtonia robusta H.Wendl. 
Palma 
Washingtonia 

Wodyetia bifurcata A.K.Irvine 
Palma cola de 
zorro 

Apocynaceae 
Plumeria spp. Amancayo  
Tabernaemontana litoralis Kunth Azuceno 
Cascabela thevetia  Cojón de cabrito 

Asparagaceae Yucca gigantea Lem. Palma Yuca 
Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo 
Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth Sauco 

Euphorbiaceae Euphorbia cotinifolia Lechero Rojo 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Cardenal 

Fabaceae Brownea ariza Benth. Palo de Cruz 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clavellino 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. San Joaquín 

Myrtaceae 
Acca sellowiana (O.Berg) Burret Guayaba feijoa 
Eugenia uniflora  Pitanga 
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jaboticaba 

Papaveraceae Bocconia frutescens L. Trompeto 

Rosaceae Prunus domestica   Ciruelo  
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero 

Rutaceae 

Citrus aurantifolia Limón Pajarito 
Citrus limon (L.) Osbeck Limón común 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja Dulce 
Murraya paniculata (L.) Jack Mirto de la India 

Solanaceae Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. Francesina 
Cestrum nocturnum  Jazmín de Noche 
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Anexo D. Especies propuestas para emplazamiento separador 

A Nombre científico Nombre común 
Araliaceae Schefflera actinophylla (Endl.) Harms Cheflera 
Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño 
Fabaceae Geoffroea striata (Willd.) J. F. Macbr. Ébano 
Malpighiaceae Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. Ciruelo 
Malvaceae Pachira speciosa Triana & Planch. Sapotolongo 
Myrtaceae Callistemon speciosus (Sims) Sweet Calistemo 
Zigophyllacae  Guaiacum officinale L. Guayaco 

Arecaceae 

Acrocomia aculeata Palma corozo 
Adonidia merrillii Palma manila 
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) 
H.Wendl. & Drude Palma Alejandra 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude Palma payanesa 
Bismarckia nobilis Palma bismarckia 

Caryota mitis  
Palma cola de 
pescado 

Caryota urens Palma mariposa 
Cocos nucifera Palma de coco 
Cyrtostachys renda Palma Roja 
Dypsis decaryi Palma Triangular 
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & 
J.Dransf. 

Palma de 
Madagascar 

Elaeis guineensis Jacq. Palma Africana 
Pritchardia pacifica Palma Abanico 
Phoenix canariensis  Palma Canaria 
Phoenix roebelenii  Palma Robelina 
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook Palma Botella 
Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & 
H.Wendl. Palmiche 
Syagrus sancona (Kunth) H.Karst. Palma Zancona 

Veitchia arecina Becc. 
Palma 
Montgomery 

Washingtonia robusta H.Wendl. 
Palma 
Washingtonia 

Wodyetia bifurcata A.K.Irvine 
Palma cola de 
zorro 

Apocynaceae 

Plumeria spp. Amancayo  
Tabernaemontana litoralis Kunth Azuceno 
Cascabela thevetia  Cojón de cabrito 
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A Nombre científico Nombre común 
Nerium oleander  Habano 

Asparagaceae  Yucca gigantea Lem. Palma Yuca 
Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo 
Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth Sauco 

Euphorbiaceae 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. Croto  
Euphorbia cotinifolia Lechero Rojo 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Cardenal 

Fabaceae 

Brownea ariza Benth. Palo de Cruz 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clavellino 

Calliandra haematocephala Hassk. 
Carbonero Flor 
Roja 

Malpighiaceae Malpighia glabra L. Huesito 
Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. San Joaquín 
Moringaceae Moringa oleifera Moringa 

Myrtaceae 

Acca sellowiana (O.Berg) Burret Guayaba feijoa 
Eugenia stipitata Araza 
Eugenia uniflora  Pitanga 
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jaboticaba 

Papaveraceae Bocconia frutescens L. Trompeto 

Rosaceae 
Prunus domestica   Ciruelo  
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero 

Rubiaceae 
Coffea arabica L. Cafeto 
Ixora coccinea L. Coral Rojo 

Rutaceae  

Citrus aurantifolia Limón Pajarito 
Citrus limon (L.) Osbeck Limón común 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja Dulce 
Murraya paniculata (L.) Jack Mirto de la India 

Solanaceae     
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. Francesina 
Cestrum nocturnum  Jazmín de Noche 
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Anexo E. Especies sugeridas para emplazamiento vía férrea 

Familia Nombre científico Nombre común 
Araliaceae Schefflera actinophylla (Endl.) Harms Cheflera 
Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño 
Fabaceae Geoffroea striata (Willd.) J. F. Macbr. Ébano 
Malpighiaceae Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. Ciruelo 
Malvaceae Pachira speciosa Triana & Planch. Sapotolongo 
Myrtaceae Callistemon speciosus (Sims) Sweet Calistemo 
Zigophyllacae Guaiacum officinale L. Guayaco 

Arecaceae 

Acrocomia aculeata Palma corozo 
Adonidia merrillii Palma manila 
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) 
H.Wendl. & Drude Palma Alejandra 
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) 
H.Wendl. & Drude Palma payanesa 
Bismarckia nobilis Palma bismarckia 

Caryota mitis  
Palma cola de 
pescado 

Caryota urens Palma mariposa 
Cocos nucifera Palma de coco 
Cyrtostachys renda Palma Roja 
Dypsis decaryi Palma Triangular 
Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & 
J.Dransf. 

Palma de 
Madagascar 

Elaeis guineensis Jacq. Palma Africana 
Pritchardia pacifica Palma Abanico 
Phoenix canariensis  Palma Canaria 
Phoenix roebelenii  Palma Robelina 
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook Palma Botella 
Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & 
H.Wendl. Palmiche 
Syagrus sancona (Kunth) H.Karst. Palma Zancona 

Veitchia arecina Becc. 
Palma 
Montgomery 

Washingtonia robusta H.Wendl. 
Palma 
Washingtonia 

Wodyetia bifurcata A.K.Irvine 
Palma cola de 
zorro 

Apocynaceae 
Plumeria spp. Amancayo  
Tabernaemontana litoralis Kunth Azuceno 
Cascabela thevetia  Cojón de cabrito 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Nerium oleander Habano 

Asparagaceae Yucca gigantea Lem. Palma Yuca 
Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo 
Caprifoliaceae Sambucus peruviana Kunth Sauco 
Euphorbiacea
e 

Euphorbia cotinifolia Lechero Rojo 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Cardenal 

Fabaceae 

Brownea ariza Benth. Palo de Cruz 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clavellino 

Calliandra haematocephala Hassk. 
Carbonero Flor 
Roja 

Malpighiaceae Malpighia glabra L. Huesito 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitanga 
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jaboticaba 

Papaveraceae Bocconia frutescens L. Trompeto 

Rosaceae Prunus domestica  Ciruelo 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero 

Rutaceae 
Citrus limon (L.) Osbeck Limón común 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja Dulce 
Murraya paniculata (L.) Jack Mirto de la India 


