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Definición de Arbolado Urbano 

Corresponde a toda área que presenta árboles, ubicados  
tanto en zonas urbanas como periurbanas (Tyrväinen et al., 
2003) constituyendo un patrimonio económico, social y 
ambiental para las ciudades y sus habitantes (Tyrväinen, 
2001; Tyrväinen  et al., 2003; Konijnendijk et al., 2004 y 
2005; Cullen, 2005; Ponce-Donoso et al., 2009).  
 
El arbolado urbano se define en términos de la mantención 
de la sanidad y funcionalidad de la vegetación y sistemas 
asociados que proveen beneficios de largo tiempo 
destinados a la comunidad, con énfasis en el rol de las 
comunidades e instituciones que lo manejan (Dwyer et al., 
2003). 
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Definición de Cambio Climático 

Cambio del clima atribuido directa e 
indirectamente a la actividad humana, que  

altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos comparables.  
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Adaptación/Mitigación del Cambio Climático 

• Adaptación: acción que consiste en disminuir la 
intensidad del forzante con el fin de reducir los 
efectos potenciales del calentamiento global.  

 

• Mitigación: acción para minimizar los efectos del 
calentamiento global, reduciendo las 
concentraciones de gases de efecto invernadero, 
reduciendo fuentes o aumentando su 
almacenamiento. 
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Beneficios del Arbolado Urbano 

Corresponden a los beneficios que los habitantes de las ciudades 
reciben de los servicios ecosistémicos que los árboles proveen. Ej. 
 

a. Beneficios Sociales: genera identidad, aporta recreación, tiempo de 
esparcimiento, etc. 

b. Beneficios Económicos: reduce el uso de combustibles fósiles,    
mejora el valor de las propiedades, reduce el gasto asociado a 
enfermedades, etc. 

c. Beneficios en la Salud: menor tiempo de hospitalización, reduce el 
estrés, etc. 

d. Beneficios Visuales y Estéticos: cambios estacionales, calidad 
escénica, etc. 

 



Proyecto FPA: "Arbolado Urbano y Mitigación del Cambio Climático" 

Servicios Ecosistémicos y Arbolado Urbano 



Proyecto FPA: "Arbolado Urbano y Mitigación del Cambio Climático" 

Servicios Ecosistémicos y Arbolado Urbano 

Se le relaciona con la presencia y capacidad para entregar 
servicios que favorecen el ecosistema urbano, agregando 
valor al árbol (Escobedo et al., 2011; Dobbs et al., 2011; Roy et 
al., 2012; Hasse et al., 2014, Ponce-Donoso, 2015). 
 
• Captura de carbono,  
• Reducción de contaminantes,  
• Mitigación del ruido,  
• Amortiguación de la temperatura,  
• Reducción de la radiación ,  
• Mejora de la humedad relativa,  
• Disminución de la escorrentía superficial , 
• Mejora de la infiltración, 
• Reducción del material particulado, 
• Otros… 
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Servicios Ecosistémicos y Arbolado Urbano (I) 

Captura de Carbono: 

1. Almacenamiento o secuestro de carbono 

Calidad del Aire: 
1. Producción de oxígeno 

2. Filtro de aire 

3. Remoción de ozono 

4. Remoción de monóxido y dióxido de carbono 

5. Remoción de dióxido de nitrógeno 

6. Remoción de material particulado 

7. Remoción del smog 
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Servicios Ecosistémicos y Arbolado Urbano (II) 

Lluvias y  riadas: 
1. Reduce la tasa y volumen de la escorrentía superficial 

2. Reduce los daños ocasionados por las tormentas 

3. Reduce los problemas de calidad de las aguas 

4. Mejora la recarga los acuíferos 

 

Energía: 
1. Reduce la energía usada en el año (calefacción y refrigeración) 

2. Reduce la emisión de las plantas de energía térmicas 
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Servicios Ecosistémicos y Arbolado Urbano (III) 

Hábitat: 
1. Provee hábitat para la vida silvestre 
2. Amplía la biodiversidad 
3. Provee estabilidad a los ecosistemas urbanos 

Ruido: 
1. Reduce el ruido 
2. Reduce el ruido aparente 

Microclima: 
1. Provee sombra 
2. Reduce la radiación solar 
3. Reduce la temperatura del aire 
4. Mejora la humedad relativa 
5. Reduce el efecto de las islas de calor 
6. Reduce la reflexión y el deslumbre 
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Captura de Carbono 

El árbol tiene la capacidad de absorber carbono que 
se expresa en la generación de su biomasa,  

equivalente a Carbono (Kg) y  CO2 (Kg). 

 
Árbol: 12 metros de altura, DAP 35 cm, Área de Copa: 10 metros. 
 
Carbono: 0,242 Toneladas, 242 Kg de CO2 
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Reducción de Contaminantes  
y Material Particulado 

Los estomas de las hojas captan la polución y en 
su superficie se depositan material particulado 
(ozono, PM10, PM2,5, CO, NO2) 
 

Estimaciones(*): 13,7 gr/m2/año. 

 
 
*: difiere de las concentración de la contaminación, tamaño y tipo de hoja, edad del árbol, 
precipitación y otras variables meteorológicas. 



Proyecto FPA: "Arbolado Urbano y Mitigación del Cambio Climático" 

Amortiguación de la Temperatura, Reducción  
de la Radiación y Aumento de la Humedad Relativa 

La cobertura y la evapotranspiración de los árboles 
afectan la temperatura del aire, la absorción de la 
radiación, la acumulación de calor, la humedad relativa, 
el albedo superficial, etc., e. d.,  las condiciones 
meteorológicas locales. 

 

 

 

Ejemplo: medio día           entre 0,7° a 2,0° bajo sombra 



     Objetivos 
 
 

Objetivo General: 
 

Conocer el aporte del arbolado urbano en la mitigación del 

cambio climático. 

 

Objetivos Específicos: 
 

a) Modelar las principales variables ambientales que aporta el 

arbolado urbano en la mitigación del cambio climático. 

b) Cuantificar empíricamente el impacto favorables de 

algunas variables asociadas con el arbolado urbano. 

c) Fortalecer la investigación en la temática que   

      desarrolla la FCF-UTALCA. 
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Ciudad de Talca. 
 
N° parcelas: circulares, 8 m2 circulares, 201 m2. 
Datos dendrométricos: DAP, altura, especies, diámetro de 
copa, cobertura de copa. 
 
Datos ambientales: 
 
• PM10 (mgr/m3) 
• Temperatura (°C) 
• Ruido (db) 
• Humedad relativa (%) 
• Radiación ultravioleta (Nm) 

 
 

Metodología (I) 
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Metodología (II) 
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Metodología (III) 

Periodo de Medición:  
• Nov (14)- Dic (15) 
• Abr (15) – May (15) 
• Sep (15) – Nov (15) 

 
Horarios de Medición: 
• 8 a 9 horas 
• 14 a 15horas 
• 19 a 20 horas 

 
N° Registros: 1.968 
N° Datos: 15.515 
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Metodología (IV) 

Construcción de un Índice de Bienestar: 
 

f(PM, T°, UV, R, HR, C) 
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