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El paisaje  es el resultado de un proceso histórico  de la interrelación de los elementos que lo componen : clima 
(localización geográfica), relieve(roca y geoforma), suelo, vegetación, fauna y la acción humana.

Bosque Húmedo Premontano (bh-P) /23ºC/ 1.560 mm/1450msnm

GESTION DEL ARBOLADO URBANO EN  MEDELLÍN - COLOMBIA

mailto:mauriciofjaramillo@gmail.com


Terrazas aluviales

Llanura aluvial 

Pie de Monte 
(Depósitos de vertiente)
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LA COLONIZACIÓN DEL VALLE DE ABURRÁ

10.060. Grupos de cazadores-recolectores 
hace 3.000-2.500 poblaban el valle 
comunidades agroalfareras. 

Tomada de internet

Los bosques primarios son
transformados en vegetación de
sabana para la producción de
alimentos

La irrupción española                        La destrucción de sus tipos de agricultura
Caracterizada por el uso irracional del suelo

Actividad principal 
Extracción aurífera
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200 AÑOS DE DESARROLLO URBANO - COLONIA

1675 - 1770 - 1870

1675

(Foto BPP) 

(Foto BPP) 

(Foto BPP) 
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Antecedentes de la siembra de arboles  en el casco urbano

(Foto BPP) (Foto BPP)

(Foto BPP) (Foto BPP)
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CALLES ESTRECHAS SIN ZONAS VERDES NI ÁRBOLES HASTA FINALES DE 1900

1912 Boyacá (Foto BPP) 1905 Paseo Palacé Bolívar (Foto BPP) 1886 Boyacá (Foto BPP) 

1920 Palacé (Foto BPP) 

1912 Ayacucho (Foto BPP) 

1886 Colombia (Foto BPP) 
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PASEOS O PROYECTOS VIALES

1859 Q. SANTA ELENA

1872 CARRETERA DEL NORTE 1917 CALLE BOLIVIA

(Foto BPP) 
(Foto BPP) (Foto BPP) (Foto BPP) 

(Foto BPP) 

1875 CALLE 

AYACUCHO

1928                                    1870                                 1913                                  1930

CALLE PALACE             CARLOS C.AMADOR      J.BOTÁNICO de MED     H.S. VICENTE DE PAUL

(Foto BPP) (Foto BPP) (Foto BPP) 

ENTIDADES – EQUIPAMIENTOS
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En 1856 Se inician las primeras siembras de arboles en el espacio público por parte 
de particulares y determinaciones de Alcaldes o Servidores Públicos
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Código de policía general de Antioquia: Artículo 334 

“El que corte o destruya un árbol dejado para 
comodidad y ornato de una vía publica incurrirá en 
una multa de cinco pesos i pagara los costos para la 
reposición del árbol, a mas de satisfacer que el árbol 
tuviere”. 
(Asamblea Legislativa  del Estado Soberano de Antioquia 1878)
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1885 PLAZUELA DE SAN IGNACIO

PARQUES Y PLAZUELAS

Para 1902 la Sociedad de Mejoras Públicas asume entre muchas funciones de apoyo a la 

Administración Municipal  para el embellecimiento, ornato y purificación del aire de la ciudad 

mediante la siembra de árboles y jardines en los parques y espacio  público

(Fotos BPP) (Fotos BPP)

1885 PLAZUELA URIBE URIBE

(Foto BPP)

1892 PARQUE DE BOLIVAR 1898 PARQUE DE BERRIO

1933 PLAZUELA DE SAN JOSÉ
(Fotos BPP)

1924 PLAZA DECISNEROS

(Fotos BPP) (Fotos BPP)
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente. 
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Artículo 3.- De acuerdo con los objetivos enunciados, el 
presente Código regula: a) El manejo de los recursos naturales 
renovables, a saber: 1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 
2. Las aguas en cualquiera de sus estados. 3. La tierra, el suelo y 
el subsuelo. 4. La flora. 5. La fauna. 6. Las fuentes primarias de 
energía no agotables. 7. Las pendientes topográficas con 
potencial energético. 8. Los recursos geotérmicos. 9. Los 
recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar 
territorial y de la zona económica de dominio continental o 
insular de la república. 10. Los recursos del paisaje. 
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PARTE VIII DE LA FLORA TERRESTRE Artículo 194.- Las normas de esta 
parte se aplican a cualquier individuo de la flora que se encuentre en 
territorio nacional

TITULO I DE LA CONSERVACION Y DEFENSA DE LA FLORA Artículo 195.-
Se entiende por flora el conjunto de especies e individuos vegetales, 
silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional.

Artículo 196.- Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar 
la desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de 
orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, deban 
perdurar; entre ellas: 
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Según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993
“los árboles constituyen un recurso natural 

estratégico, que debe ser valorado no solo por los 
beneficios económicos y ambientales que le son 
intrínsecos, sino además, por algunas cualidades 
intangibles y funciones que cumplen en el hábitat 

urbano, tales como”: 
SE LISTAN TODOS LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
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DECRETO 1791 DE 1996 (octubre 4) 

Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. apoyada en el artículo 5 

de la Ley 99 de 1993 
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Resolución del Min. Ambiente 438 de 2001.

Se establece para todo transporte de especímenes 

de la diversidad biológica que se realice dentro del 

territorio del país, el Salvoconducto Único Nacional 

de conformidad con el formato que se anexa a la 

presente resolución y que hace parte integral de la 

misma.
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Decreto 151 de 2002, Secretarías de Despacho y entidades públicas que intervienen en la 
silvicultura urbana y en el mantenimiento de zonas verdes: 

Secretaría del Medio Ambiente preservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas, el aire 
y la tierra, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; propiciar e implementar 
acciones conjuntas, vinculadas a la problemática ambiental de Medellín y del Valle de Aburrá; 
procurar el manejo adecuado de los recursos naturales para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, y la protección del medio ambiente de la ciudad. 

Secretaría de Obras Públicas establecer áreas geográficas y programas que garanticen la 
conservación, protección, mantenimiento y fomento de los espacios verdes, así como acciones 
dirigidas a la construcción, reparación, remodelación, mantenimiento, amoblamiento y cuidado 

de los parques públicos y zonas de recreación pasiva del Municipio.

Subdirección de Planeación Territorial promover mecanismos para la implementación del P.O.T., 
con participación de la comunidad, unidades e institutos descentralizados; direccionar la 

formulación de políticas urbanas, ajustadas a la realidad observada, de tal manera que permitan 
la legalización y ordenamiento urbanístico de los asentamientos generados espontáneamente; 

guiar actuaciones en el sistema estructurante del espacio público, que garantice la libre 
circulación, la disponibilidad de acceso a los equipamientos colectivos, la generación de nuevos 

espacios públicos, y la creación de una nueva cultura de la apropiación y disfrute del espacio 
público; y promover políticas para recuperar el espacio público y la libre movilidad del peatón. 
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2006 - Plan maestro de espacios públicos verdes urbanos de la región 

metropolitana del Valle de Aburrá.

Elaborado por la autoridad ambiental para la el área urbana del Valle de 

Aburrá

Contenido:

Distribución de la flora según el origen de las especies. 

Especies reportadas con mayor abundancia en las zonas verdes de la región metropolitana 

del Valle de Aburrá. 

Individuos leñosos reportados como muertos en pie.

Redes ecológicas 

Las zonas verdes urbanas están consideradas por la Organización Mundial de la Salud, 

como imprescindibles por los beneficios que reportan al bienestar físico y mental de la 

población. Así mismo se considera que el contacto con estas zonas verdes es la máxima 

aproximación que alcanzan muchos ciudadanos con la naturaleza
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DECRETO 817 DE 2008 (Junio 03) 

“Por medio del cual se establecen los Lineamientos de Política en Silvicultura Urbana y 
Paisajismo para el Municipio de Medellín, se reglamenta el Comité de Silvicultura Urbana y 

Paisajismo, y se toman otras determinaciones” 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 79 de la Constitución Política consagra que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines.

2. Que el artículo 80 de la Constitución Política consagra que el Estado deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados. 
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DECRETO 920 DE 2010

Por medio del cual, se reglamenta el Acuerdo 073 de 2009, que crea el programa "El 

barrio oxigena la ciudad“
ARTÍCULO 1o. Todo interesado, ya sea privado, público o mixto, en realizar una obra de 
infraestructura civil o actuación urbanística bajo cualquier modalidad, que requiera la 

eliminación de zonas verdes y cobertura arbórea, deberá compensar las mismas en área y 
cantidad de especies, en otro sitio del suelo urbano o dentro del mismo proyecto, si ello es 

posible y para el efecto deberá acogerse a los lineamientos que sobre compensación defina la 
Autoridad Ambiental

ARTÍCULO 2o. Para el efecto de lo dispuesto en el Artículo anterior, la Unidad Taller del Espacio 
Público del Departamento Administrativo de Planeación o la Subsecretaría del Medio Ambiente, 

podrán determinar los lotes de oportunidad, ya sea para el establecimiento de las especies a 
compensar, o para la compra de suelos destinados a zonas verdes y establecimiento de nuevas 

especies arbóreas. También podrá compensar éstas con pago en dinero al Municipio de 
Medellín, para que éste invierta el recurso al mismo fin, en las áreas que se dispongan para ello, 

por parte de las entidades aquí mencionadas.
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Acuerdo 010 de 2014. Por el cual se adopta y reglamenta la Política de Biodiversidad para 
Medellín.

Una ciudad biodiversa

La Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) 
resalta el valor y la relación de dependencia que existe entre el bienestar humano y la 

naturaleza. Con el fin de adoptar a escala local los lineamientos de esta Política Nacional, la 
Secretaría de Medio Ambiente de Medellín convocó a Parque Explora y a otros aliados 

estratégicos para elaborar una propuesta de Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
los Servicios Ecosistémicos en Medellín (PGIBSEM). La metodología desarrollada tuvo tres fases 
que dieron lugar a diferentes procesos y actividades, y el resultado fue la base para el Acuerdo 

010 de 2014, que el Concejo de la ciudad acogió como Política Pública de Biodiversidad para 
Medellín.

Objetivo: Contextualizar la Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos en el territorio urbano rural de Medellín, con el fin de construir un camino 

enfocado en el bienestar humano, que guíe las decisiones sobre el manejo de la biodiversidad en 
la ciudad.

Aliados: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Sociedad 

Antioqueña de Ornitología, Jardín Botánico de Medellín.
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www.medellin.gov.co/biodiversidad

La Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
(PNGIBSE) resalta el valor y la relación de dependencia que existe entre el bienestar
humano y la naturaleza.
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Pasado, Presente y Futuro de la Silvicultura Urbana en Medellín

PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA (PCA) apuesta por la conservación de la 
biodiversidad para la gestión, administración y manejo de las áreas protegidas y los 
ecosistemas estratégicos de carácter local, regional en 50 municipios seleccionados 

por su dinámica urbano-regional, en los que se generan conflictos en el uso del suelo y 
ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental.
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La Reserva Forestal Protectora Río Nare, el Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle
de Aburrá Río Cauca, el Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, el
Área de Recreación Urbana Parque Ecológico Cerro Nutibara y el Área de Recreación
Urbana Cerro la Asomadera, que se ubican en territorios de Medellín y que hacen
parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de Antioquia

Ecosistemas estratégicos circundantes al valle de Aburrá
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ACUERDO MUNICIPAL 39 DE 2008 
Por medio del cual se desarrolla la política pública ambiental de intervención integral 
en laderas y bordes para la sostenibilidad ambiental del Municipio de Medellín en sus 

zonas rurales y urbanas con la creación de ecoparques, involucrando los aspectos 
ambientales, educativos, sociales, culturales, turísticos y económicos”.

Mauricio Jaramillo Vásquez – Ing. Forestal – mauriciofjaramillo@gmail.com - mayo 2021

GESTION DEL ARBOLADO URBANO EN  MEDELLÍN - COLOMBIA

ACUERDO MUNICIPAL 31 DE 2011
“Por medio del cual se crea el programa “Las quebradas recuperan su cauce natural”.

ACUERDO MUNICIPAL 23 DE 2012 

“Por el cual se establece para nuestra ciudad, la Política Pública de Medellín Ciudad
Verde y Sostenible”.
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ACUERDO 48 DE 2014
“Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones
complementarias” o normativa que le sustituya, y el Plan Maestro de Espacios
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá; deberá
articularse con el Departamento Administrativo de Planeación, la autoridad
ambiental competente y con la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de
Medellín, atendiendo siempre las competencias legales y reglamentarías. Para el
fin anterior deberá requerir a las curadurías urbanas para que le proporcionen la
información necesaria para el estudio de los proyectos de obra que afecten el
ambiente y solicitará concepto en dicho sentido a la autoridad o entidad
ambiental correspondiente. La Administración Municipal generará la articulación
de la autoridad ambiental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas en la ciudad de Medellín y procurar la menor afectación posible del
ambiente. Mauricio Jaramillo Vásquez – Ing. Forestal – mauriciofjaramillo@gmail.com - mayo 2021
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DECRETO 883 DE 2015

la Secretaría de Gestión y Control territorial, o quien cumpla sus funciones, deberá
desarrollar la vigilancia y el control de las actuaciones de las curadurías urbanas en la
aplicación de las normas urbanísticas, las directrices establecidas en la normativa
ambiental vigente.

ACUERDO 47 DE 2015, CONCEJO DE MEDELLÍN

Por medio del cual se institucionaliza la “estrategia para la generación y 
mantenimiento de espacios públicos que propicien la compensación arbórea y 

de suelo verde en el municipio de Medellín”. 
ARTÍCULO 8O. SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS.

Se deberá garantizar por parte de la Administración Municipal que toda obra pública
siga los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana para Medellín,
el Manual de Espacio Público, la normativa urbanística y la ambiental, para lo cual se
deberán articular las Secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura Física, Gestión y
Control territorial, el Departamento Administrativo de Planeación, las autoridades
ambientales y las curadurías urbanas.
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https://www.medellin.gov.co/sau/index.hyg
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https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/zonas-verdes/Mapas.aspx

https://www.metropol.gov.co/ambientales/flora/normatividad
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Institucionales

Al Interior de Edificios de 

Intercambio Comercial

Asociados a Procesos 

Urbanísticos y Predios Privados

Asociadas Antejardines
Al Interior de Conjuntos 

Residenciales

Al Interior de Edificios 

Industriales

De Interés Ambiental, 

Científico y Paisajístico

Áreas Verdes Residuales 

de Desarrollos Urbanísticos



GESTIÓN DEL ARBOLADO. 

Diagnostico del arbolado para generar una un plan de manejo

Donde se contemple las: Podas, Control fitosanitario, fertilización y reposiciones

Para obtener un arbolado con buena calidad y que represente seguridad

Obtener un plan eficiente en costos del manejo

Selección de especies adecuadas y que brinden la mayor cantidad de servicios
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Centros de producción y distribución del material vegetal que garanticen calidad 
del material genético y sistemas adecuados de producción en vivero

Manejo de residuos de poda, tala y arboles y ramas caídas

Preparación del lugar de siembra, adecuación del suelo

Suministro , transporte del material vegetal

Siembra con tutores - Ingreso al SAU

Mantenimiento: riego, reposición
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Componente del Sistema de Espacios Públicos Verdes
No. de Especies 

Reportadas

Zonas Verdes Laterales Pertenecientes a las Vías 344

Asociados a Articuladores de Espacios Públicos y de Encuentro 317

Asociados al Sistema de Movilidad 287

Conservación y Preservación del Sistema Hídrico 258

Asociados a Procesos Urbanísticos y Privados 122

Distribución según No. de Especies Reportadas

Distribución según No. de Individuos Inventariados

Componente del Sistema de Espacios Públicos Verdes
Total 

Individuos

Zonas Verdes Laterales Pertenecientes a las Vías 155,072

Asociados a Articuladores de Espacios Públicos y de Encuentro 54,319

Asociados al Sistema de Movilidad 29,544

Conservación y Preservación del Sistema Hídrico 17,051

Asociados a Procesos Urbanísticos y Privados 1,223
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Sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge

Iquitos
La temperatura promedio es de17.2 °C. 

la precipitación es de 218 mm.
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Cabo de la Vela 
La temperatura promedio es de  27.2 °C. 

la precipitación es de 466 mm.
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“Utilización especies latifoliadas del 
trópico Americano. 

Que pertenezcan al bosque húmedo 
premontano y sus transiciones: al 

seco, al húmedo, al montano bajo y al 
tropical”
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CLIMA PROMEDIO DE MEDELLÍN
Parámetro Anual

Temp. máx. abs. (°C) 33.2
Temp. máx. media (°C) 27.5

Temp. media (°C) 22.4
Temp. mín. media (°C) 17
Temp. mín. abs. (°C) 8

Lluvias (mm) 1554.4
Días de lluvias (≥ 1 mm) 217/360

Horas de sol 1892.2/3960
Humedad relativa (%) 60
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EXPERIENCIAS CON EL MANEJO 

DE ARBOLES 

EN LA CIUDAD
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Pasado, Presente y Futuro de la Silvicultura Urbana en Medellín
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GESTION DEL ARBOLADO URBANO

GESTION DEL ECOSISTEMA DEL BOSQUE URBANO 
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Ecosistemas 20 (2): 95-100. Mayo 2011  http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=697 
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Imagen de Connatural (Edgar Mazo y Sebastián Mejía)

Imagen de Connatural (Edgar Mazo y Sebastián Mejía)
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50 ESPECIES: 25 DE ÁRBOLES, 14 DE PALMAS, 
1 HELECHO Y 203 INDIVIDUOS DE PORTES ALTO, 
MEDIO Y BAJO PARA FORMAR ESTRATIFICACION.
26 ESPECIES DE COBERTURAS CON 7.000 PLANTAS 
AROMATICAS, MEDICINALES, ORNAMENTALES Y 
ARVENSES 

PARQUE DEL BARRIO PRADO
PROYECTO DE RECICLAGE URBANO 

Y CONSTRUCCION SOSTENIBLE
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El 70 % de las 
demoliciones se reciclo. 
El 30% de las 
edificaciones se 
conservaron.
Sistema de drenaje 
captara e infiltrara el 
100% de agua lluvia.
Se generaron grandes 
nichos para abejas y 
herpetos. 
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AVENIDA JARDÍN – BARRIO LAURELES
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AVENIDA ORIENTAL – CENTRO DE MEDELLIN
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Oruga (Acherontia sp.) Vespula sp.                  Danaus erippus Oruga (Danaus plexippus) 

Tetragonisca angustula Apis mellifera

Pieris brassicae

Oruga deThyridopteryx sp. Phaenicia sp.
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RECICLAJE Y REVERDECIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA 33

600 plantas aromáticas, ornamentales, arvenses-
11 arboles (5 fabáceas fijadoras de nitrógeno), 4 palmas 

30 metros cúbicos de sustrato con materia orgánica compostada rica 
en bacterias y micorrizas
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PLAN DE RENATURALIZACION DE MEDELLIN

ARMONIZAR TODOS LOS ACTORES QUE DESARROLLAN OBRAS 
DE INFRESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTOS E INTERVIENEN 

LAS ZONAS VERDES Y EL COMPONENTE VEGETAL PARA 
IMPLEMENTAR ESTRATEJIAS BASADAS EN LA NATURALEZA

PARA POTENCIALIZAR A MEDELLIN COMO UNA CIUDAD MAS 
RESILIENTE Y SOSTENIBLE

PROPUESTA DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL COMO 
ESTRUCTURANTE DE LAS INTERVENCIONES URBANAS
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Movilización ciudadana para rediseños del metro de la “80” y tranvía de la Av.34 
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Apropiación del espacio Publico  por 
ciudadanos para la creación de eco-huertas 

urbanas comunitarias y compostaje
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INTRODUCCIÓN DE ARVENSES EN LAS ZONAS VERDES DEL ESPACIO 
PUBLICO

Estas plantas sobreviven sin ayuda. 
Aun erradicándolas siguen reproduciéndose y desarrollándose. 

No se les quiere por que no fueron plantadas. 
Representan un gran valor a las zonas verdes.

Ayudan al mejoramiento y a la creación de suelo.
Fomentan la rizosfera y microbiología del suelo

Ayudan al conjunto de plantas a ser más resistentes frente a las plagas y 
enfermedades

Se comportan mejor frente a déficit de agua en sequias
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SUSTITUCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES POR DE ARVENSES
Este simple hecho trae múltiples beneficios y es una alternativa muy 

eficaz a un problema tan grave como la escasez de agua.
Por razones ecológicas, se debería evitar la limpieza de las zonas verdes 

en la vía urbana. Las plantas herbáceas que suelen colonizar estos 
espacios colaboran con el árbol y la zona verde. Lejos de tener una 

relación de competencia, estas plantas ayudan a tener una rizósfera 
fuerte para el árbol y facilitan el aporte de nutrientes, la retención de 

agua y la protección frente a pérdidas de humedad.
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CONOCIMIENTO Y USO DE LA FAUNA AUXILIAR Y LA MICROBI0LOGÍA 

Los tratamientos fitosanitarios  y fertilización con productos sintéticos 
son responsables de la eliminación de las rizobacterias y las micorrizas, 
destruyendo así las relaciones simbióticas de la vegetación con el resto 

de los elementos biológicos del ecosistema urbano y haciendo más 
vulnerables a las plantas frente a posibles enfermedades. 
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MUCHAS GRACIAS







Las tierras áridas son ecosistemas muy frágiles, y esta situación de se 
acentuada por las sequías periódicas y el amenazante calentamiento 

global
Los árboles fuera del bosque desempeñan una función vital en las tierras 

áridas. se concentran a menudo donde hay acumulación de agua de 
escorrentía o accesibilidad al agua subterránea.

El agua es el principal factor que limita la distribución natural de los 
árboles en las tierras áridas, además de los elementos del clima y los 

suelos. 
Cada especie de árbol está adaptada a determinadas condiciones y está 

localizada en su «nicho» propio.
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La disponibilidad de agua impone límites a la distribución de los árboles 
(balance hídrico); algunos individuos consiguen sobrevivir incluso en el 

desierto

En numerosos pueblos y ciudades de zonas áridas se han plantado 
cinturones verdes con especies locales para proteger a la población y las 
infraestructuras contra las tempestades de arena y las arenas invasoras e 

influenciar el microclima

El Cairo Egipto. Las Vegas EEUU, Lima Perú, Dubai Emiratos Árabes 
Unidos.
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Tamarugo: Lleva como nombre 
científico Prosopis tamarugo, tiene 
una altura promedio de 25 metros y 
normalmente cuentas con troncos 
cortos y delgados, esta especie es 
muy famoso por ser fuente de 
carbón y leña.
Normalmente las hojas y frutos de 
este árbol son utilizadas para la 
alimentación de algunos animales 
como por ejemplo las cabras y 
vacas.

Algarrobo blanco: Es llamado 
popularmente como algarrobo blanco o 
Tapu, mide entre 8 y 14 cm de alto, posee 
un tronco corto y ramas delgadas las 
cuales normalmente llegan hasta el suelo, 
su madera es muy seca y con poca 
humedad lo cual es buena para el uso de 
excursionistas.

Posee un a pequeña flor de color blanco 
y un poco amarilla, su fruto son 
pequeñas semillas lisas y comprimidas 
lateralmente normalmente de color 
marrón oscuro. La época en la que en la 
que da frutos y florece es de agosto a 
septiembre.

Cachiyuyo: lleva como nombre 
científico Atriplex vallenaren, esta es un 
arbusto de unos 70 cm mas o menos, su 
época en la que normalmente florece es 
en la primavera.

Esta planta famosa en esta Región por 
atribuciones medicinales los nativos de 
esta zona la conocen como Yerba del 
Diablo y según se dice sus hojas tienen 
propiedades astringentes y vulnerarias.
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Grama salada: Su nombre 

científico es Distichlis spicata, esta 

posee una rara ramificación muy 

corta y poco alta pero con por lo 

menos 15 cm de largo y en la raíz 

se encuentran tallos subterráneos.
Comúnmente es conocida por la 

gente de la zona Pasto puna o 

pasto del salitral, este pertenece 

a la familia de las poáceas.

El coirón dulce: Esta es una especie 

cespitosa, que lleva como nombre 

científico Festuca gracillima el cual 

significa en latín tallo de aja delgado, 

gran escala del terreno de esta región 

está compuesto de esta planta.

Sus ramas primarias son paniculares, 

también posee una superficie foliar 

puberulosa y su familia es de las 

gramíneas.

Prosopis strombulifera.

Presentamos aquí imágenes de esta

rara planta rastrera de vainas retorcidas

y diminutas hojas compuestas. La

hemos observado en pequeños

manchones en la zona de Tarapacá, en

Pica y Matilla, en las proximidades de

las chacras. Es una planta xerófita, muy

resistente a la sequedad que se

presenta achaparrada y alcanza según

lo que hemos visto, una altura máxima

de 50-60 cm.
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