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Introducción 

 

 

 
La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el 

mundo, y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia, por tal motivo 

los gobiernos de un sin número de países han realizado una búsqueda de alternativas con el 

fin de dar una pronta y eficaz solución. 

Es evidente que la naturaleza y los océanos han dado como resultado, que el problema de la 

contaminación es alarmante y es por esto que se ha considerado como una de las mayores 

problemáticas a nivel mundial. Por tal motivo, se puede evidenciar a medida que pasa el 

tiempo el deterioro ambiental y la contaminación del mismo, que este ya ha influido de 

manera negativa en la salud humana, es por esta razón que muchos países han iniciado 

campañas para generar conciencia entre sus habitantes y así poder minimizar en gran 

medida el impacto negativo que está dejando a el medio ambiente. 

Una de las alternativas más recientes para ir en pro de la ayuda ambiental es la de tratar de 

reducir al máximo, el uso de combustibles fósiles e incrementar el uso de la bicicleta en los 

habitantes, ya que es una herramienta que aporta en gran medida la disminución de 

contaminación no sólo ambiental, si no también auditiva y que va de la mano con el 

bienestar y la salud del ser humano. 

Por lo cual, esta propuesta busca implementar una serie de rutas ecológicas en las “Ciclo 

vías”, plantando una variedad de árboles tupidos, los cuales serán de gran utilidad para 

brindar sombra a los ciclistas que transitaran por las rutas, minimizando los daños causados 
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por el sol y disminuyendo la fatiga, lo cual les permitirá tener un mejor rendimiento y 

también ayudara a absorber el dióxido de carbono que evacuen los vehículos. 
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Objetivos 
 

 

Objetivo General: 

 
Identificar las afectaciones de los rayos UV y en base a esto elaborar una guía de especies 

arbóreas como complemento estructural a ciclo vías en el casco urbano de Villavicencio / 

Meta. 

Objetivos Específicos: 

 
Identificar las diferentes clases de especies arbóreas que se adapten a las condiciones 

climáticas y técnicas de las ciclo vías en la ciudad de Villavicencio / Meta. 

Establecer las características físicas de las especies arbóreas que sean susceptibles a utilizar 

en las ciclo vías. 



7 

 
 

Justificación 

 
Esta guía presenta recomendaciones de implementación de una barrera natural en contra de 

los diferentes tipos de afectaciones generados por agentes naturales o externos y que a su 

vez emite problemas de salud para los ciclistas villavicenses. 

Según un estudio de Ivarssón & Asociados Logitas contratado por el Departamento 

Nacional de Planeación , Villavicencio en el año 2008 tenía 2700 metros de ciclo rutas y 

que en ese tiempo se estaba quedando corto y fue así como la ciudadanía reclamo nuevas 

vías en la ciudad y que se construyeran con senderos para peatones y ciclistas, la alcaldía de 

Villavicencio contrato un estudio el cual revelo que en un universo de 15.101 personas 

encuestadas el 25,39% de los villavicenses que en ese tiempo el total de habitantes eran 

384.131 habitantes (97.530 habitantes 25.39%) que a diario se movilizan por la ciudad lo 

hacen caminando y otros 22.663 en bicicleta. 

Lo cual significa la alta cantidad de usuarios de bicicletas en la ciudad y que se estima que 

para el año 2020 la cantidad de usuarios se aproximen a 40.000 por lo menos. 

El uso de este medio de transporte ha dado de que hablar en el mundo ya que se dice que es 

el medio de transporte que más se asocia con beneficios para la salud. 

Desafortunadamente la red de ciclo vías o ciclo rutas en Villavicencio no cuenta con la más 

tecnificada infraestructura para llevar a cabo las actividades de movilidad y de deporte y 

más importante aún no cuenta con las herramientas que protejan a nuestros usuarios de las 

afectaciones generadas por los rayos ultravioleta, y que resultan peligrosas para la salud 

humana. 
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Más del 50% de la red de ciclo ruta en Villavicencio no cuenta con zonas de sombra que 

protejan a los usuarios de la luz solar, evidenciando la pobre administración y manejo que 

se le ha dado a los recursos para esta actividad que resultaría ser muy importante a la hora 

de evaluar los beneficios que daría a la ciudad en cuanto a salud, desarrollo, eco-amigable y 

que incitaría más a la práctica de esta actividad en la ciudad. 
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Marco Legal y Normativo 

 
El momento para la redacción de la guía es, además, de gran oportunidad, tanto en el plano 

de las políticas públicas, como en el normativo. En efecto, el Gobierno Municipal incluyó 

por primera vez a la bicicleta de manera explícita en un plan de gobierno en el Plan de 

Ordenamiento Territorial 2015, pero a su vez nos basamos en el plano vigente que rigen 

este tipo de infraestructura. 

1. Guía de Ciclo – Infraestructura para ciudades colombianas (2016) 

 
“La presente Guía es una hoja de ruta que servirá para consolidar los esfuerzos de la 

ciudadanía, los municipios, los departamentos y la Nación por construir ciudades y regiones 

más saludables, sostenibles y seguras. Sin lugar a dudas, la bicicleta es una de las más 

equitativas formas de moverse, es un vehículo con espíritu social.” 

2. Manual de Señalización Vial (Ministerio de Transporte, 2015) 

 
“El MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL, DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA 

REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE 

COLOMBIA es una recopilación de los diferentes tipos de dispositivos de regulación del 

tránsito que se utilizan a nivel mundial y en el país, y que deben ser usados 

obligatoriamente por las autoridades de tránsito y por las entidades u organismos 

encargados de la administración de las redes viales.” 

3. Plan Nacional de Seguridad Vial (2013-2021), (Ministerio de Transporte, 

2014). 
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“El impacto de los hechos relacionados con el tránsito y sus consecuencias pone de 

manifiesto la necesidad de abordar con políticas y acciones urgentes, concretas, articuladas, 

medibles, y controlables este flagelo de la salud pública mundial que impacta 

negativamente el contexto nacional. Por esta razón, se evidencia una preocupación 

generalizada en el país de definir e implementar lineamientos de política que impulsen y 

faciliten la coordinación institucional e intersectorial de acciones en seguridad vial, para la 

consecución de objetivos comunes que prevengan, reduzcan y/o mitiguen el impacto de los 

hechos asociados al tránsito.” 

 

bicicleta-medio-transporte/ 

https://www.fundacionaquae.org/blog/consejos-del-agua/cinco-ventajas-utilizar-la-bicicleta-medio-transporte/
https://www.fundacionaquae.org/blog/consejos-del-agua/cinco-ventajas-utilizar-la-bicicleta-medio-transporte/
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Fuente. Organización Mundial 

de la Salud (1994). Programa 

internacional de seguridad 

química, criterios de salud 

ambiental. Radiación 

ultravioleta. Ginebra: 

Organización Mundial de la 

salud. 

http://biblioteca.saludcapital.g 

ov.co/img_upload/57c59a889c 

a266ee6533c26f970cb14a/Que 

%20hay%20de%20Nuevo/Radia 

ci%F3n_UV.pdf 

http://biblioteca.saludcapital.g 

ov.co/img_upload/57c59a889c 

a266ee6533c26f970cb14a/Que 

%20hay%20de%20Nuevo/Radia 

ci%F3n_UV.pdf 

Marco Teórico 

 

 

 
1. La Radiación Ultravioleta y Sus Efectos En La Salud 

 

 

 
 

¿Qué es la radiación ultravioleta? 

 
“La radiación ultravioleta comprende un conjunto de radiaciones del espectro 

electromagnético con longitudes de onda menores que la radiación visible (luz). La 

radiación ultravioleta está dividida en tres categorías, dependiendo de la longitud de onda: 

UVA 320-400 nm, UVB 280-320 nm y UVC 100-280 nm. La atmósfera terrestre tiene la 

capacidad de absorber una gran proporción de radiación UV solar y de diseminar los 

rayos a través de la radiación difusa. Las variaciones en la intensidad de los rayos UV 

dependen del ángulo cenital solar, el ozono atmosférico y la nubosidad, entre otros 

factores.” 

 

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay%20de%20Nuevo/Radiaci%F3n_UV.pdf
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Villavicencio está ubicada cerca del ecuador 

 
“La intensidad de la radiación ultravioleta del sol (UV) se expresa como un índice solar de 

UV o índice solar. Índices de 9 y 10 son comunes en la región mediterránea. El pronóstico 

de índice solar se refiere al máximo diario.” Fuente. Información y fotografía tomada de © 

1999-2019 WeatherOnline 

 

Villavicencio esta entre 9 y 10 del índice de radiación ultravioleta 
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¿Cuáles son los efectos adversos a la salud? 

 
“En el mundo, la exposición excesiva a la RUV solar causó en el año 2000 la pérdida de 

aproximadamente 1,5 millones de AVAD Años de Vida Ajustados en función de la 

Discapacidad (el 0,1% de la carga de morbilidad mundial total) y 60.000 muertes 

prematuras. La mayor carga de morbilidad causada por la RUV se debe a las cataratas 

Rayos UVB 280-320 nm Ondas más largas, llegan a la superficie cutánea y pueden causar 

un bronceado superficial, quemado y signos de envejecimiento. Rayos UVA 320-400 nm 

Ondas más largas, penetran profundamente en la superficie de la piel liberando radicales 

libres, y causando cambios en el ADN que pueden provocar cáncer en la piel. Rayos UVC 

100-280 nm De onda corta, generalmente no penetran la capa de ozono. corticales, los 

melanomas cutáneos malignos y las quemaduras solares, aunque las estimaciones de estas 

últimas son muy inciertas debido a los escasos datos disponibles.5 En Bogotá, de 7.053 

casos nuevos de cáncer de piel presentados en el año 2009 se pasó a 11.394 casos nuevos 

en el 2013, lo que representa un aumento del 61,5%. Datos preliminares revelan que en el 

año 2014 se reportaron 9.401 nuevos casos de cáncer de piel.” Robyn Lucas, T. M. 

(2006). La carga mundial de morbilidad atribuible a la radiación ultravioleta solar (RUV). 

Ginebra: Organización Mundial de la salud. 
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Índice ultravioleta (IUV) 

 
“Índice ultravioleta (IUV) El índice UV solar mundial (IUV) es una medida de la 

intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre. El índice se expresa como un 

valor superior a cero, y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y 

oculares. Los valores del IUV se dividen en categorías de exposición. Los servicios de 

información meteorológica de un país o de un medio de comunicación pueden informar 

sobre la categoría de exposición, el valor o intervalo de valores del IUV, o ambos.” *Dato 

preliminar, sujeto a cambios por actualización de la información en SISPRO del Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2014. 

Fuente. (2003). La carga mundial de morbilidad atribuible a la radiación 

ultravioleta solar (RUV). Ginebra: Organización Mundial de la salud. 
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“El índice UV emplea una escala de colores para facilitar su interpretación, esto permite 

que la población incorpore medidas preventivas y reduzca los riesgos ocasionados por la 

exposición a la radiación ultravioleta.” 

 
 

 

Fuente. (2003). La carga mundial de morbilidad atribuible a la radiación 

ultravioleta solar (RUV). Ginebra: Organización Mundial de la salud. 

Fuente. (2003). La carga mundial de morbilidad atribuible a la radiación 

ultravioleta solar (RUV). Ginebra: Organización Mundial de la salud. 
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2. La bicicleta como el medio de transporte más amigable con el medio ambiente 

 

 

 
 

Villavicencio capital de los llanos orientales colombianos cuenta actualmente tiene una 

población aproximada de 530.000 habitantes de los cuales se estiman que 40.000 de esas 

personas hacen uso de la bicicleta ya sea tanto para desplazamientos cotidianos al trabajo o 

al estudio, por diversión y recreación se hace cada vez más común en el casco urbano y 

zonas rurales de la ciudad. 

 

 
 

Actualmente los beneficios que conlleva transportarse o ser usuario de bicicleta van más 

allá de lo que nos hemos imaginado, esto ha llevado a que la población en masa tome 

rutinas diferentes a la hora de transportarse a diferentes lugares. 

“En países europeos como España, Dinamarca, Polonia, Holanda y Francia, y en algunos 

asiáticos como China, la bicicleta es un medio de transporte muy común entre sus 

habitantes. Y es que se cree que alrededor del mundo, 800 millones de bicicletas ruedan 

cada día, con ventajas no sólo para las personas sino para el cuidado del medio 

ambiente.” 
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Fuente. ‘La bici’, la apuesta del transporte en Colombia Foto: Archivo Semana. 
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Beneficios de la Bicicleta Como Medio de Transporte en Villavicencio 

 

 

 
 

1. Trafico 

 
El tráfico de las ciudades muy pobladas y que no cuentan con un sistema de transporte 

público adecuado, llega a ser muy caótico. Villavicencio no es ninguna excepción, por 

lo que un viaje en bicicleta ahorra mucho tiempo, incluso nos evita el mal humor. 

 

 

 

Estación primavera urbana “mujer llegando a su trabajo feliz y activa “ 

Fuente.https://www.villavicenciodiaadia.com/page/3/ 

https://www.villavicenciodiaadia.com/page/3/
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2. Ejercicio 

 
El ejercicio realizado al montar una bicicleta ayuda a quemar calorías y ayuda a una 

vida más saludable y activa. Es verdad que muchos gimnasios ofrecen bicicletas 

estáticas y otros medios para mantenerse en forma. ¿Qué mejor que utilizarlas como 

medio de transporte? 

 
 

Recreo vía los domingos en Villavicencio 

Fuente.https://www.villavicenciodiaadia.com/page/3/ 

https://www.villavicenciodiaadia.com/page/3/
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25 de abril del 2019, Villavicencio 

día sin carro. 

Fuente. https://villavicencio-al- 

mundo.com/disminuye- 

considerablemente-la- 

contaminacion-en-el-dia-sin-carro/ 

3. Liberación de estrés 

 
La liberación del estrés de la vida cotidiana es un factor muy importante para la salud 

mental. Por ello, un viaje en bicicleta puede eliminar las malas energías producidas por 

 
 

Grupo Bicinavegantes recorriendo de noche la ciclo vía por el parque peatonal de la 

avenida 40 en Villavicencio. 

4. Mitiga la contaminación 

 
Mediante el uso de una bicicleta, no se contribuye a la contaminación generada por el 

caos vehicular. Como la polución que aumenta cada vez más el calentamiento global, 

contaminación auditiva molesta y que genera estrés. Dos de los mayores problemas de 

nuestra generación. 

el alterado ritmo de la ciudad, y contribuir con el estrés. 

Fuente. http://www.welovevillavo.com/post/2016/06/04/la-bicicultura-comienza-a- 

expandirse-en-villavicencio 

https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la-contaminacion-en-el-dia-sin-carro/
https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la-contaminacion-en-el-dia-sin-carro/
https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la-contaminacion-en-el-dia-sin-carro/
https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la-contaminacion-en-el-dia-sin-carro/
http://www.welovevillavo.com/post/2016/06/04/la-bicicultura-comienza-a-expandirse-en-villavicencio
http://www.welovevillavo.com/post/2016/06/04/la-bicicultura-comienza-a-expandirse-en-villavicencio
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Estudio realizado por la administración municipal permitió generar un reporte ambiental 

donde Se logró demostrar en una gráfica los resultados que reflejan la disminución de 

contaminación auditiva; a continuación, tabla. 

Fuente. https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la- 

contaminacion-en-el-dia-sin-carro/ 

https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la-contaminacion-en-el-dia-sin-carro/
https://villavicencio-al-mundo.com/disminuye-considerablemente-la-contaminacion-en-el-dia-sin-carro/
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5. Tiempo 

 

El tiempo que se pasa en una bicicleta puede ser utilizado como un momento de 

satisfacción personal. Con la ayuda de un par de audífonos y buena música, algunos 

ciclistas aprovechan para meditar y contemplar el paisaje. 

Fuente. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/quienes-usan-bici-en-bogota- 

la-prefieren-porque-ahorran-tiempo 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/quienes-usan-bici-en-bogota-la-prefieren-porque-ahorran-tiempo
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/quienes-usan-bici-en-bogota-la-prefieren-porque-ahorran-tiempo
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Fuente. Google Maps 

Fuente. 

https://llanoalmundo.com/categor 

y/villavicencio/page/24/?filter_by= 

popular 

¿SI RELACIONAMOS 

LA ZONA DE PICO Y 

PLACA EN 

VILLAVICENCIO CON 

LA ZONA DONDE SE 

ENCUENTRAN LAS 

ESTACIONES DE 

BICICLETAS QUE 

PODEMOS 

CONCLUIR? 

ESTACIONES 

1. PLAZOLETA 

LOS 

ARTESANOS 

(CRUZ ROJA) 

2. PARQUE LOS 

LIBERTADORE

S 

3. PARQUE LOS 

ESTUDIANTES 

4. TEMPLETE 

5. SIETE DE 

AGOSTO 

6. CAMARA 

DE 

COMERCIO 

7. PRIMAVER

A URBANA 

https://llanoalmundo.com/category/villavicencio/page/24/?filter_by=popular
https://llanoalmundo.com/category/villavicencio/page/24/?filter_by=popular
https://llanoalmundo.com/category/villavicencio/page/24/?filter_by=popular
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Para quienes están acostumbrados a caminar por la ciudad, debido a que no cuentan con un 

auto o no les gusta manejar, es una excelente opción para ahorrar tiempos. La caminata 

promedio de un peatón puede reducirse a la mitad si se hace en bicicleta. 
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3. ¿Cuál Es La Importancia de un Árbol? 

 

 

Toda la humanidad tiene que asumir acciones ante los problemas ambientales y en aquel 

que juega una parte más importante en el calentamiento del planeta como lo es la 

contaminación ambiental, ya que este problema genera otros problemas de impacto en el 

aire, agua, suelo, plantas y animales. Por eso, es fundamental hoy más que nunca que el 

hombre desarrolle y fomente estrategias para tratar de minimizar la crisis ecológica que 

pone en riesgo la vida misma y la estabilidad del planeta. 

 
 

En ese sentido, los árboles son una solución para combatir los problemas ambientales y 

poder lograr un equilibrio ecológico del planeta. Estos batallan contra muchos problemas 

del medio ambiente como el calentamiento global, la erosión, desertificación, combustibles 

fósiles, contaminación del aire, la deforestación, incendios forestales, entre muchos otros 

que están terminando con la calidad y el oxígeno de la tierra. 

 
 

Por lo tanto, ante la deforestación, tala de árboles y la contaminación ambiental, el planeta 

necesita urgentemente de árboles que permitan conseguir oxígeno y mantener una calidad 

ambiental para la supervivencia de todas las especies que habitan este mundo. Los árboles 

son los pulmones del planeta absorbiendo los gases invernaderos y se convierten en 

ecosistemas para la diversidad biológica. 

Por consiguiente, podemos observar que sus principales funciones son: reducción de la 

contaminación del aire y sonora, regulación hídrica y térmica, regulación del clima, hábitats 

de animales y plantas, entre otras funciones de equilibrio natural. 
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Así pues, toda la humanidad debe plantar árboles porque es la mejor estrategia y técnica 

para reducir el CO2 de la atmósfera y así luchar contra el cambio climático. Solo estos 

pueden producir con uno solo la cantidad de oxígeno para 20 personas. Vale mencionar 

entre los principales beneficios de los árboles son: producen oxígeno, un árbol almacena 6 

toneladas de CO2, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos 

limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la flora y fauna, regulan 

el clima, relajan, reducen desastres naturales, regeneran los nutrientes del suelo, embellecen 

los espacios urbanos, mejoran el paisaje, entre otros servicios ambientales para el hombre. 

 
 

Por todo lo anterior, si la humanidad conoce los múltiples beneficios que generan los 

árboles en el planeta, tal vez detendría su destrucción y fomentaría su conservación para las 

generaciones futuras. Si cada persona del mundo se comprometiera a plantar un árbol, gran 

ambiente/ 

https://co.pinterest.com/biosubsole/medio-ambiente/
https://co.pinterest.com/biosubsole/medio-ambiente/
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parte de los problemas ambientales se reducirían. Pero sin duda alguna, los árboles son muy 

importantes para el medio ambiente y la sociedad en general. 

En definitiva, planta un árbol ahora mismo y contribuye a reforestar el entorno que tanto lo 

necesita para garantizar la existencia de toda la variedad de vida en el planeta tierra. Todos 

los árboles merecen ser cuidados, respetados y valorados porque son vitales en la dinámica 

de la naturaleza y su relación con los seres vivos para conjuntamente formar un mundo 

ecológicamente equilibrado. 

“Los árboles son sumidero de carbono, plantar un árbol es ser útil en el planeta” José 

Pineda T.S.U En Evaluación Ambiental 

 
 

Los árboles tienen un papel muy importante en cuanto a la preservación del medio 

ambiente: Entre ellas se encuentran: 

 
 

* Mejorar la calidad del aire 

 

 

* Controlar la erosión del suelo 

 

 

* Filtrar los contaminantes 

 

 

* Limpiar el oxígeno 

 

 

* Entre otros. 
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Pero desafortunadamente, en el medio ambiente urbano, la mayoría de estos árboles se 

siembran demasiado profundos en el suelo, lo cual causa una pérdida en su crecimiento y 

desarrollo. En otras ocasiones, no se selecciona el árbol apropiado para el lugar. 

 
 

En este proyecto se planean actividades a realizar a corto plazo, se iniciará por pensar el sitio 

idóneo de poner los árboles con los que se cuentan. 

 
 

Por ende, seria indispensable seleccionar y sembrar correctamente los árboles, con los cuales 

se beneficiarán. Cuidándolos adecuadamente para así, asegurar su supervivencia. 

 
 

Plantaciones masivas de árboles en Villavicencio 

 

 

En el año 2018, Cormacarena y la secretaria de medio ambiente de la ciudad de 

Villavicencio, hicieron una siembra en conjunto de un total de 3.100 árboles entre maracos, 

gualandayes, ocobos, uvos peruanos, guaduas, acacias y yopo entre otros, entregó a cientos 

de voluntarios la administración municipal para regenera diferentes rondas hídricas y zonas 

verdes de Villavicencio. 

 
 

La Secretaría de Medio Ambiente en conjunto con el Ejército Nacional, estudiantes del 

Sena y la comunidad de los barrios La Madrid, El Rubí, Okavango, San Cipriano, Maizaro, 

La Reliquia y las veredas de San Luis de Ocoa y Apiay, adelantaron la siembra de estas 

plantas nativas. 

Javier Oso Fajardo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización de La 

Madrid Cuarta Etapa, sostuvo que el trabajo se llevó a cabo con el fin de ver la 



29 

 
 

urbanización con más naturaleza, “generando desde nosotros mismos un mejor medio 

ambiente”. 

 
 

“El propósito de esta iniciativa es contribuir de manera activa a la reforestación y 

conservación del medio ambiente, además de embellecer estas zonas de la ciudad. Plantar 

árboles es una estrategia con la que se pueden reducir los problemas ambientales, además, 

cuidando de ellos. Así mismo, Leidy Pinzón Velásquez, habitante del barrio La Madrid, 

manifestó su agradecimiento con la Alcaldía de Villavicencio, e invitó a toda la comunidad 

a seguir creando ámbitos saludables y más conciencia sobre la importancia de cuidar y 

mantener los ‘pulmones’ de su barrio, como los son los árboles.” Millano 5/Junio – 2018 

 
 

Contaminación en Villavicencio 

 

 

Los sedimentos viales son un factor que aumentan con el crecimiento y la dinámica de las 

ciudades y pueden ser responsables de numerosos impactos ambientales. En la ciudad de 

Villavicencio se encontró que las mayores concentraciones de estos metales, especialmente 

el plomo, estuvieron en el sector Porvenir, zona asociada a la actividad de mecánica 

automotriz "rudimentaria". 

A través de la aplicación del índice de geo-acumulación se identificó también que el sector 

del Porvenir, se encuentra en las categorías de moderadamente a altamente contaminado. 
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Por otro lado, el actual modelo de limpieza de las vías en la ciudad de Villavicencio puede 

convertirse en un factor de riesgo de contaminación debido a que existen sectores, como el 

Porvenir, que por su dinámica económica presenta una carga de contaminantes mayor a la 

de otros, específicamente concentraciones elevadas de metales pesados, y que al no contar 

con un sistema diferencial de limpieza se podría estar transportando contaminantes de un 

sector a otro. Además, su disposición indiscriminada en el relleno sanitario podría generar 

problemas ambientales en otros sistemas por el arrastre de los metales en los lixiviados 

producidos, como se evidencia en las siguientes gráficas. 

Fuente. Evaluación de impactos ambientales 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48150/componente48148.pdf 
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Fuente. “Niveles de contaminación en tres sectores de Villavicencio, a través del índice de geo- 

 

acumulación (I-geo)” Orinoquia vol.19 no.1 Meta Enero /junio 2016. 
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Así mismo, lo reveló el más reciente estudio realizado por la corporación ambiental 

Cormacarena, luego de haber realizado un minucioso trabajo de medición que tardó 

aproximadamente cuatro meses (dos meses en tiempo seco y dos meses en temporada de 

lluvias). 

 
 

Dentro de los resultados de la medición, conocidos por Llano Sie7edías y que se obtuvieron 

en seis puntos de gran flujo vehicular de la ciudad, se destaca que el agente contaminante que 

se disparó en la capital es el MP10 (material particulado), el cual proviene del proceso de 

combustión de los motores de vehículos (carros y motos especialmente), de algunas empresas 

vinculadas al sector molinero y de cementeras, además del polvo que levanta el viento o los 

automotores en vías sin pavimentar. 

 
 

Y aunque también en el estudio hallaron dióxido de Azufre (SO2) (1000) y dióxido de 

Nitrógeno (NO2) (800) y ozono (O3) (700), los compuestos están dentro de los parámetros 

contemplados en la resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, que en síntesis 

establece una serie de topes máximos de contaminación del aire. 

Beltsy Barrera, directora de Cormacarena, manifestó que estas partículas de PM10 son 

principalmente nocivas para el sistema respiratorio, razón por la cual es necesario tomar 

medidas lo más pronto posible para que la calidad del aire en la ciudad no siga empeorando. 

 
 

Si bien aclaró que la ciudad aún está lejos de llegar a los niveles de polución de otras ciudades 

capitales, hizo un llamado a la comunidad a tomar conciencia sobre el uso desmedido de los 

vehículos. 
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El informe concluyó que el sur y el sur oriente de Villavicencio son las zonas más 

vulnerables. 

 

 

 

¡Hay que aumentar los controles ¡ 

 

 

El incremento en el uso del parque automotor en Villavicencio sería una de las razones por 

las cuales desmejoró la calidad del aire. Al respecto, la directora de Cormacarena llamó la 

atención sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, ya que no genera 

agentes contaminantes. 

 

 

 

Para poder tener una mejor y más oportuna lectura de la calidad del aire que se respira en 

Villavicencio, Cormacarena invirtió alrededor de 1.000 millones de pesos en la 

implementación del Sistema de Vigilancia y Control. 

El sistema contará con estaciones móviles acondicionadas especialmente para la capital del 

Meta, y cada mes la corporación podrá emitir un boletín sobre el número de partículas 

nocivas en el entorno. 
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Los árboles refrescan la ciudad 

 
Los árboles refrescan la ciudad hasta 10°F, dándoles sombra a nuestros hogares y calles, 

interrumpiendo las “islas de calor” y liberando vapor de agua al aire a través de sus hojas. 

 

Beneficios de los árboles en cuanto a la contaminación y/o soluciones de la misma. 

 
Fuente. Información obtenida periódico El Tiempo (27 de septiembre 2017) 

Las calles con árboles actúan como un refrigerador: hacen sombra y aumentan la humedad. 

Un termómetro sobre un coche en una calle con árboles y sombra marca una temperatura de 

31 grados. A pocos metros, sin árbol, el medidor alcanza los 48. 
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Los Árboles Combaten el Cambio Climático 

 
El exceso de dióxido de carbono (CO2) causado por muchos factores se está acumulando 

en nuestra atmósfera y está contribuyendo al cambio climático. Los árboles absorben el 

CO2, removiendo y almacenando el carbono al tiempo que liberan oxígeno al aire. En un 

año, un árbol adulto absorbe la cantidad producida cuando usted conduce su automóvil 26 

mil millas. 

Temperaturas de los diferentes tipos de suelos 

 
Fuente. https://airelibre.cl/la-regeneracion-comienza-arboles-pioneros/ 

https://airelibre.cl/la-regeneracion-comienza-arboles-pioneros/
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Importancia de los Árboles en Cuanto a la Contaminación. 

 

 

 
 

Como ya se ha hablado anteriormente, se puede observar que los árboles son una excelente 

fuente de vida, dado a que estos absorben los olores y gases contaminantes (óxidos de 

nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono) y filtran las partículas contaminantes del 

aire, atrapándolas en sus hojas y corteza. Sin mencionar que brindan una excelente sombra 

la cual, sirve para refrescar en gran manera ya sea el pavimento, el concreto, los predios e 

incluso hasta las estructuras. Sirven como aislantes de sonido produciendo así menos 

contaminación auditiva y además ayuda a la gente a vivir en paz y armonía con la 

naturaleza. 

Es evidente que la naturaleza y los océanos han dado como resultado, que el problema de la 

contaminación es alarmante y es por esto que se ha considerado como una de las mayores 

problemáticas a nivel mundial. Por tal motivo, se puede evidenciar a medida que pasa el 

tiempo el deterioro ambiental y la contaminación del mismo, que este ya ha influido de 

manera negativa en la salud humana, es por esta razón que muchos países han iniciado 

campañas para generar conciencia entre sus habitantes y así poder minimizar en gran 

medida el impacto negativo que está dejando a el medio ambiente. 

Una de las alternativas más recientes para ir en pro de la ayuda ambiental es la de tratar de 

reducir al máximo, el uso de combustibles fósiles e incrementar el uso de la bicicleta en los 

habitantes, ya que es una herramienta que aporta en gran medida la disminución de 

contaminación no sólo ambiental, si no también auditiva y que va de la mano con el 

bienestar y la salud del ser humano. 
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Por lo cual, esta propuesta busca implementar una serie de rutas ecológicas en las “Ciclo 

vías”, plantando una variedad de árboles tupidos, los cuales serán de gran utilidad para 

brindar sombra a los ciclistas que transitaran por las rutas, minimizando los daños causados 

por el sol y disminuyendo la fatiga, lo cual les permitirá tener un mejor rendimiento y 

también ayudara a absorber el dióxido de carbono que evacuen los vehículos. 

 

 
 

La importancia de los Arboles 
 

Fuente.https://twitter.com/piedadcordoba/status/990633192460832768 

https://twitter.com/piedadcordoba/status/990633192460832768
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4. Problemática 

 

 

 
El uso de la bicicleta con el pasar de los años se ha ido  masificando en las distintas 

ciudades de nuestro planeta, al usar este medio de transporte no solo nos ofrece mejor 

estado físico si no también disminuimos nuestra huella de impacto ambiental generada a los 

ecosistemas existentes. Esto sin duda, es llamativo para los bici usuarios como también a 

distintos gobiernos que quieren enfocar y dirigir el plan de ordenamiento a sus territorios, 

es el caso de Bogotá según un artículo expuesto por conexión capital, nos afirma que ocupa 

el primer lugar en Latinoamérica de ciclo vías cubriendo así una red vial de más de 400 km 

para los bogotanos. Esto sin duda es una cifra a destacar ya que demuestran que esta forma 

de movilizarnos es efectiva para una ciudad. Pero existen factores externos que actúan de 

manera negativa en los usuarios de las ciclo vías, estos aumentan o disminuyen 

dependiendo del lugar, región o zona en donde se encuentren estas rutas. 

Así es como en Villavicencio capital del departamento del Meta, ubicada en el piedemonte 

de la cordillera oriental, al noroccidente del departamento, en la margen derecha del rio 

Guatiquia se tiene un factor entre tantos, el cual es preocupante para los usuarios que 

deciden tomar este modo de transporte, es el tema de la temperatura que esta zona del país 

maneja, con temperaturas cercanas a los 28° C y 30° C, sin duda alguna es un impedimento 

para los que se movilizan por estas rutas en ciertas horas del día, este tema en tramos de 

algunas de las líneas de la ciclo rutas parece ser que lo pasaron por alto, porque existen 

zonas donde no vemos la presencia de una barrera ante los inconvenientes climáticos que 

estos tramos presentan. Al referirnos a barreras hablamos de un elemento el cual sea capaz 

de disminuir la temperatura que las estructuras viales deberían poseer, existen barreras 
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naturales y artificiales como serian cubiertas en toda la línea ciclo vial, Pero este tipo de 

solución tendría costos bastantes elevados, como también están las barreras naturales que 

serían algunas especies arbóreas, las cuales naturalmente filtran sonidos, emiten un aire más 

puro y a su vez aportan esa reducción en la temperatura imperativa para los villavicenses. 

Fuente. Ilustración 3D Rene Olivares / El Mercurio 
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Pruebas 
 

 

 
Ya después de ondear en la problemática que Villavicencio posee con el tema de protección 

a sus ciclistas para eventos climatológicos negativos, nos enfocamos en algunas de las rutas 

ya establecidas por secretaria de movilidad como es el caso de la imagen 1, donde se puede 

evidenciar claramente que existe un tipo de vegetación, que estaría destinada a embellecer 

el tramo vial, olvidándose el punto importante ofrecer sombra a los peatones y ciclistas que 

frecuentan esta zona. 

Imagen 1 Fuente. Google Maps 
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Pero por si fuera poco existen otras zonas de la capital metense, que se ven con este tipo de 

complicaciones pero veremos una en especial, tal caso es el de la ciclo ruta que conduce 

del round point de la séptima brigada hacia la Universidad Cooperativa de Colombia 

(imagen 2)  donde en una obra que fue culminada a mediados del 2019, no cuenta en toda 

la extensión vial con un árbol el cual mitigue el impacto de los rayos UV  en los 

ciudadanos que utilicen la misma. 

Imagen 2 fuente. (tomada por el propietario) 



42 

 
 

Teniendo así una disyuntiva para los gobiernos actuales, donde deben decidir entre seguir 

haciendo este tipo de ciclo vías sin ninguna protección a sus usuarios o apremiar a los 

mandatarios a que implanten en sus esquemas de vías para ciclistas, el uso de árboles los 

cuales solucionan las dificultades que los habitantes presentan. 

A continuación, se podrá observar una variedad de árboles los cuales cuentan con unos 

criterios mínimos que se deberán tomar en cuenta, serían su altura, follaje, raíz entre otros. 

Estas características deberán ir ligadas indiscutiblemente a la temperatura de la zona, y 

como esta guía está enfocada es para la capital metense teniendo como base temperaturas 

que oscilan entre los 24 a 30 °C se recomienda usar estos tipos de árboles. 
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Fichas Arbóreas 
 

 

 

 

 
 

 

Tabebuia Rosea (ocobo) 
Caracteristicas 

Familia Bignonaciaea 

Temperatura 22 - 29 ° C 

Humedad Climas calidos con suelos humedos 

Plagas Nematodos 

Usos Glorietas, parques, ciclo rutas. 

Altitud (recomendada) 0-1900 MSNM 

Altura 10-25 M 

Follaje Medio 

Raiz 2.2 M Aproximadamente 

 
 

Enlaces 

 
 

http://elsemillero.net/nuevo/semillas/ocobo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Albizia Guachapele (Ígua) 
Caracteristicas 

Familia Fabaceae 

Temperatura 21-28° C 

Humedad Tolerable 

Plagas - 

Usos Embellecer zonas,Parques 

Altitud (recomendada) 300-1000 MSNM 

Altura 18-25 M 

Follaje Alta 

Raiz 1.7 M Aproximadamente 

 
 

Enlaces 

https://www.contextoganadero.com/ 

ganaderia-sostenible/el-arbol-igua- 

regula-el-clima-y-mejora-la- 

produccion-de-ganado 

http://elsemillero.net/nuevo/semillas/ocobo.html
http://www.contextoganadero.com/
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Guaiacum Officinale (Guayacan) 
Caracteristicas 

Familia Zygophyllales 

Temperatura 18-30°C 

Humedad Media 

Plagas - 

Usos Glorietas, parques, ciclo rutas. 

Altitud (recomendada) 0-1500 MSNM 

Altura 12-22 M 

Follaje Medio 

Raiz 1.2M 

 

Enlaces 

 

https://ecuadorforestal.org/fichas- 

tecnicas-de-especies-forestales/ficha- 

tecnica-no-6-guayacan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bauhinia Forficata (pata de vaca) 
Caracteristicas 

Familia Caesalpiniaceae 

Temperatura 22-29°C 

Humedad Tolerable 

Plagas - 

Usos Glorietas, parques. 

Altitud (recomendada) 0-1900 MSNM 

Altura 7-10 M 

Follaje Medio 

Raiz 2 M Aproxidamente 

 

Enlaces 

 

https://parquesalegres.org/biblioteca/ 

blog/arbol-pata-de-vaca-o-pezuna-de- 

vaca/ 



45 

 
 

 
 
 

 

 

Handroanthus Crysanthus (Flor Amarillo) 
Caracteristicas 

Familia Bignoniaceae 

Temperatura 19-27°C 

Humedad Alta 

Plagas - 

Usos Separadores, Glorietas,parques 

Altitud (recomendada) 0-2000 MSNM 

Altura 14-22 M 

Follaje Medio 

Raiz 1.3 M Aproximadamente 

 

Enlaces 

 

 

https://catalogofloravalleaburra.eia.e 

du.co/species/12 

 

 

 

 
 

 

 

Ceratonia Silicua (Algarrobo) 
Caracteristicas 

Familia Fabaceae 

Temperatura 26 -40C 

Humedad Poco tolerable 

Plagas Thirpis y Homopteros 

Usos Glorietas, parques. 

Altitud (recomendada) 0 - 600 MSNM 

Altura 10 M 

Follaje Medio 

Raiz 1.5 M Aproxidamente 

 
 

Enlaces 

 
 

https://www.flores.ninja/algarrobo/ 

http://www.flores.ninja/algarrobo/
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