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Esta guía incluye fichas de 83 especies adaptadas del libro Arbolado urbano de Bogotá: Identificación, descripción y bases para su manejo 
(2010), del Jardín Botánico de Bogotá. Para más información acerca de cómo identificar los árboles de Bogotá, accede a este libro completo de 
siete archivos descargables en el siguiente enlace de la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. Para consultar los diferentes archivos, se 
debe cambiar el número 1 al final del link, sucesivamente hasta el número 7: 
(http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/126778/Arbolado1.pdf). 

Descarga este documento a tu teléfono o imprímelo para tenerlo a la mano en tu próxima caminata para conocer el arbolado y la impresionante 
biodiversidad de los Parques El Virrey, El Chicó, Humedal Chicú y los barrios aledaños. Para mayor información sobre la biodiversidad de esta 
área conocida como el Gran Chicó y las variadas iniciativas de investigación y conservación, vista www.grupoecomunitario.org. 
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Ubicado entre las Calles 85 y 94, y la Autopista Norte y la Carrera 7ª, el Gran Chicó comprende gran parte de los terrenos de la antigua Hacienda 
El Chicó. Hoy en día, aunque altamente urbanizados, estos barrios albergan un mosaico de áreas verdes y una impresionante biodiversidad 
todavía desapercibida por muchos. Con más de 3000 árboles de aproximadamente 150 especies, el Gran Chicó es una excelente área para 
conocer más de cerca la ecología urbana de Bogotá y el importante rol que juega el arbolado. 

Esta primera edición incluye 83 especies de las cuales aproximadamente el 30% son nativas del Escarpe Oriental de Bogotá (Cerros Orientales 
hasta el Río Bogotá) y el 70% restante son especies foráneas al área. Aunque cuenta con un relativamente alto número de especies, sólo unas de 
15 a 20 especies representan aproximadamente el 50% del arbolado, y estimamos que el 90% de los árboles del área están representados por 
menos de 50 especies. Irrespectivamente si las especies son nativas o foráneas, este arbolado aporta a una gran variedad de hábitats y recursos 
alimenticios (p.ej. néctar, polen, frutos y semillas) para un importante número de fauna silvestre, incluyendo más de 90 especies de aves. 
Ciertamente, el diverso arbolado del área es uno de los componentes fundamentales de la compleja red de interacciones ecológicas de estos 
barrios.

No obstante no todas las especies de árboles tienen la misma funcionalidad ecológica, por ejemplo el árbol Guayacán de Manizales (p.47) 
alimenta a más de 50 especies de aves, mientras que el Liquidámbar (p.58) alimenta sólo una. Así mismo existe una creciente preocupación 
sobre el alto numero de actores públicos y privados tomando decisiones sobre el manejo ambiental del área, con poco conocimiento, y por 
ende, poca consideración para la biodiversidad. Desde el uso indiscriminado de plaguicidas hasta la selección de especies para los arreglos 
paisajísticos, urgen manejos más integrales del arbolado y otra vegetación, los cuales incorporen y conserven la biodiversidad y otros servicios 
ecosistémicos.   

Teniendo en cuenta la importancia del arbolado para conservar, 
e incluso aumentar la biodiversidad del área, presentamos esta
guía, sin ánimo de lucro, con el fin de dar a los vecinos y
visitantes del área una herramienta para identificar el arbolado 
urbano y conocer más sobre la ecología y conservación de los
barrios del Gran Chicó. Además de descripciones de las especies,
queremos resaltar cuatro conceptos fundamentales para tener
en cuenta para la selección de especies y el manejo de un 
arbolado urbano ecológicamente funcional:

1. Diversidad de Estratos 
2. Fenología 
3. Manejo Integral de Plagas
4. Manejo de Podas
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En un recorrido de una mañana por los parques El Virrey, El Chicó, Parque 93 y las calles
bien arborizadas del sector, es posible conocer de cerca más de 80 especies 
representadas en esta guía y demás biodiversidad del área. Figura 1. Mapa de los barrios del Gran Chicó. 
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2. Fenología

1. Diversidad de Estratos

Entre más diverso el hábitat de un área verde, 
mayor número de animales podrán encontrar 
variados alimentos, sitios de anidación, perchas y 
otros recursos. Por ejemplo, algunas especies 
prefieren forrajear alto en el dosel, otras más 
bajo en sub-dosel y otras incluso en el césped y 
áreas de jardinería. 

Mantener la diversidad de múltiples estratos 
presentes en el Gran Chicó es un punto clave 
para incorporar la biodiversidad en futuros 
diseños paisajísticos, y para los estratos altos y 
medianos, el arbolado es fundamental. 

La disponibilidad de recursos alimenticios como 
néctar, polen, frutos y semillas a lo largo del año 
es otro concepto fundamental para la 
conservación de la biodiversidad del Gran Chicó. 
Cabe resaltar la importancia de la diversidad de 
color y forma de flor para alrededor de la mitad 
de la fauna del área (200+ especies) las cuales se 
alimentan principalmente, o suplementan su 
dieta, con néctar y polen.  

En gran medida, la diversidad y forma de color 
de flor disponible a lo largo del año en el área es 
uno de los motores que hace la ecología del área 
“funcionar”.

Figura 2. Dibujo conceptual mostrando diversidad de estratos.

Figura 3. Calendario conceptual mostrando una fenología balanceada resaltando la importancia de 
diversidad de color y forma de flor. 



3. Manejo Integral de Plagas

4. Manejo de Podas

Existe un alarmante número de actores públicos y privados 
aplicando una variedad de plaguicidas en la áreas verdes del 
Gran Chicó, con poca regulación o monitoreo sobre las 
afectaciones a especies no objeto de control. 

Cuando se liberan sustancias tóxicas al ambiente, es imposible 
controlar la compleja red de interacciones por las cuales puede 
llegar a ser afectada toda la cadena trófica. Cambiar a un manejo 
integral de plagas que prevenga las condiciones que favorecen la 
plaga, incorporar controles biológicos, físicos, y en última 
instancia sustancias de baja toxicidad, es fundamental para 
conservar e incluso aumentar la biodiversidad del área.

Ciertamente, el uso indiscriminado de plaguicidas es uno de los 
más importantes, pero menos conocidos y discutidos 
tensionantes para la biodiversidad urbana del Gran Chicó.

Así como el uso de plaguicidas, existe un gran número de 
actores públicos y privados interviniendo en la poda del 
arbolado del Gran Chicó. Es común ver podas llevadas a cabo 
cuando hay fauna anidando así como en épocas de alta floración 
o provisión de otros recursos alimenticios, con poca 
consideración a la biodiversidad. En muchos casos, no se 
implementan mejores técnicas de poda, la cual deja arboles 
deformados, con heridas abiertas y altos niveles de estrés, 
minimizando la resiliencia del arbolado contra cambio climático, 
enfermedades y otros tensionantes.  

El adecuado manejo de podas puede mitigar riesgos y a la vez 
ser un componente importante para la planificación y manejo 
integral del bosque urbano y biodiversidad del Gran Chicó.    

Figura 4. Dibujo conceptual de una cadena trófica simplificada.

Figura 5. Reconociendo el importante rol de un manejo adecuado de podas.



1. Abutilones
2. Acacia japonesa   
3. Acacia morada   
4. Acacia negra   
5. Alcaparro grande   
6. Algodón extranjero  
7. Aliso  
8. Amarrabollo
9. Araucaria  
10. Araucaria crespa  
11. Arboloco
12. Arrayán blanco
13. Arrayán negro 
14. Ayer, hoy y mañana  
15. Borrachero  
16. Brevo
17. Caballero de la noche
18. Calistemos
19. Cameila
20. Carbonero rojo  
21. Caucho benjamín  
22. Caucho de la India 
23. Caucho del tequendama
24. Caucho sabanero  
25. Casuarina
26. Cayeno
27. Cedro  
28. Cerezo
29. Cheflera
30. Chicalá
31. Chocho del árbol  
32. Ciprés  

33. Criptomeria
34. Curapín
35. Durazno
36. Duraznillo
37. Eucaliptos plateados
38. Eucalipto pomarroso, E. 

blanco
39. Eucalipto común
40. Eugenia
41. Falso pimiento  
42. Feijoa
43. Fuscia
44. Grevillea  
45. Gaque
46. Guarumo
47. Guayacán de Manizales  
48. Hayuelo
49. Helecho arborescente
50. Higuerilla
51. Hojarasco
52. Holly espinoso
53. Holly liso
54. Jasmin 
55. Jazmín del cabo
56. Jazmín de la china  
57. Laurel de cera
58. Limón 
59. Liquidámbar  
60. Magnolio
61. Mano de oso
62. Mermelada
63. Metrosidero

Índice por nombre común
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64. Nogal
65. Palma de cera
66. Palma yucca
67. Papayuelo
68. Pino libro
69. Pino pátula
70. Pino romerón   
71. Plátano de tierra fría 
72. Roble   
73. Salvio morado
74. Sangregado
75. Sauce  
76. Sauco
77. Sietecueros
78. Sombrilla japonesa
79. Tecomaria
80. Tíbar extranjero
81. Trompeto
82. Urapán   
83. Venturosa



Agaveaceae
Cordiline australis 66

Anacardiaceae
Schinus molle 41

Araliaceae
Oreopanax incises   60
Shefflera spp.  29

Araucariaceae
Araucaria heterophyllia 9
Araucaria araucana 10  

Arecaceae
Ceroxylum quindiuense 64

Asteraceae
Smallanthus pyramidalis 11

Betulaceae
Alnus acuminata 7

Bigoniaceae
Delostoma integrifolia 35
Tecoma capensis 79
Tecoma stans 30

Buddejaceae
Buddleja davidii 73

Caesalpiniaceae
Senna viarum 5

Caprifoliaceae
Sambucus nigra 76

Caricaceae
Carica pubescens 67

Casuarinaceae
Casuarina equisetifolia 25

Cecropiaceae
Cecropia telentida 46

Clusiaceae
Clusia multiflora   45

Índice por nombre científico

Cupressaceae
Cupressus spp.   32
Thuja sp.   68 

Cyatheaceae
Cyathea caracasana 49  

Esaclloniaceae
Escallonia ssp.   80

Euphorbiaceae
Croton spp.   74
Euphorbia pulcherrima 78
Ricinus communis 50

Fabaceae
Erythrina rubrinervia 31

Fagaceae
Quercus humboldtii 72

Flacourtiaceae
Abatia parviflora 36

Hammamelidaceae
Liquidambar styraciflua 58

Juglandaceae
Juglans neotropica 63

Lythraceae
Lafoensia acuminata 47

Malvaceae
Abutilon spp.   1
Hibiscus rosa-sinensis 26

Magnoliaceae
Magnolia grandiflora   59
Talauma caricifragrans 51

Melastomataceae
Meriania noblis 8
Tibouchina lepidota 77

Meliaceae
Cedrela montana 27

Mimosaceae
Acacia baileyana 3
Acacia decurrens 4
Acacia melanoxylum 2
Calliandra trinervia 20

Moraceae
Ficus benjamina 21
Ficus carica 16
Ficus elastica 22
Ficus soatensis 24
Ficus tequendamae 23

Myricaceae
Morella pubescens 56

Myrtaceae
Acca sellowiana 42
Callistemon ssp.   18
Eucalyptus cinerea 37
Eucalyptus ficifolia 38
Eucalyptus globulus 39         
Metrosidero excelsa 62
Myrcianthes leucoxyla 12
Myrcianthes rophaloides 13
Syzgium paniculatum 40

Musaceae
Ensete ventricosum 71

Oleaceae
Fraxinus udehi (chinensis)   82
Jasminum grandiflorum   53
Ligustrum lucidum 55

Onagraceae
Fuchsia ssp.   43

Papaveraceae
Bocconia frutescens 81

Pinaceae
Pinus patula 69
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Pittosporaceae
Pittosporum undulatum 54

Podocarpaceae
Nageia rospigliossi 70

Proteaceae
Grevillea robusta 44

Rosaceae
Cotoneaster multiflora   53    
Prunus persica 36
Prunus serotina var. capuli 28
Pyracantha angustifolia 52

Rutaceae
Citrus spp.   57

Salicaceae
Salix humboldtiana 75

Sapindaceae
Dodonea viscosa 48

Solanaceae
Brunfelsia pauciflora 14
Brugmansia spp.   15
Cestrum nocturnum 17
Streptosolen jamesonii 61

Taxodiaceae
Cryptomeria japonica   34
Theaceae

Camelia japonica   19
Tilaceae

Sparmannia africana 6
Verbenaceae

Lantana camara 83  



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83


