
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Estudios técnicos analíticos de biodiversidad y de 
factibilidad para la naturación funcional de la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE LA CONDICIÓN GENERAL DE ARBOLADO 

DE VESTIGIOS DE ENFERMEDADES, PARASITOSIS, 

PLAGAS O DAÑO MECÁNICO, MARCAJE, 

GEOREFERENCIACIÓN DE INDIVIDUOS ENFERMOS, 

MUERTOS Y ESTUDIO FITOPATOLÓGICO Y 

ENTOMOLÓGICO CON PLAN DE MANEJO INTEGRADO 

DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA TERCERA 

SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue. 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue. 
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405. 

2 

 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 3 

MÉTODO 4 

RESULTADOS 6 

Ubicación de muestreos 6 

Estructura de la vegetación 7 

Especies perennes y caducifolias 10 

Especies nativas y exóticas 10 

Evaluación fitosanitaria 10 

Categoría fitosanitaria de la vegetación 21 

CONCLUSIONES Y PLAN DE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 23 

LITERATURA CITADA: 27 

Anexo 1 30 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue. 
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405. 

3 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La urbanización es una tendencia mundial y los problemas ambientales que 

genera dicha tendencia van desde perjuicios a la salud hasta pérdidas económicas 

y daños al ecosistema (Kuchelmeister, 2000; MEA, 2005) así como la generación 

de islas de calor pues la pavimentación impide la infiltración de agua de lluvia al 

subsuelo, aumenta la temperatura y eso aunado al calor que emiten las 

actividades humanas como el uso de autos, aparatos eléctricos, estufas, etc., da 

como resultado un aumento importante de la temperatura en las ciudades 

(Galindo-Bianconi y Victoria-Uribe 2012). En este contexto, los bosques urbanos 

juegan un papel importante en la mitigación de tales problemas causados por la 

urbanización al proveer beneficios a la ciudad y al bienestar de las personas 

(Nowak y Dwyer, 2007). Los habitantes de las ciudades necesitan espacios con 

vegetación que les permitan reconocer el valor de los seres vivos y su importancia 

en la naturaleza es por ello que los bosques son de gran importancia para las 

ciudades (MEA, 2005). 

El bosque urbano es un ecosistema que se forma a partir de la interacción entre 

los sistemas naturales y los antrópicos (Nowak et al. 2001) y se conforman por los 

árboles de alineación (árboles de banquetas y camellones), las áreas verdes 

urbanas (espacios abiertos públicos en que hay algún tipo de vegetación como 

cementerios, jardines, parques, barrancas o en los márgenes de los ríos urbanos) 

(Welch, 1994; Kuchelmeister, 2000, Mizerit, 2006). 

Los bosques urbanos hacen de las ciudades lugares más atractivos y contribuyen 

en gran medida al bienestar físico de los habitantes al suministrar diversos 

servicios ecosistémicos como el mejoramiento de la calidad del aire, captación de 

agua de lluvia, reducción de la temperatura del aire y provisión de oxígeno (Nail, 

2006) 

Durante el desarrollo de las especies vegetales sufren distintas presiones que van 

desde daños causados por factores abióticos como deficiencias nutricionales en el 
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suelo y mala calidad de agua, las condiciones ambientales, el pH y luz así como 

por factores bióticos como fitófagos y plagas que llegan a debilitar e incluso matar 

a los individuos lo que redundad en un detrimento ecológico económico y social 

(Reséndiz-Martínez et al 2015) por lo que un bosque sano y con manejo adecuado 

podría mejorar de manera sustancial la calidad de vida de los seres que está 

influenciados por él. 

En este sentido, el boque de Chapultepec es el bosque urbano de mayor 

extensión en la Ciudad de México. Este bosque está conformado por tres 

secciones que en su conjunto tienen una superficie de 686,01 ha. El Bosque de 

Chapultepec es de gran relevancia en el ámbito deportivo, social cultural y 

recreativo por lo que es uno de los más visitados en el mundo (Benavides-Meza y 

Fernández 2012) 

La tercera sección del bosque de Chapultepec cuenta con una superficie de 

aproximadamente 243 ha por lo que provee de una cantidad importante de 

servicios ecosistémicos a la Ciudad de México, por lo tanto, es de gran 

importancia conocer su estado de salud debido a la exposición continua a 

presiones generadas por la ciudad como la contaminación atmosférica, 

vandalismo, plantaciones inadecuadas, hacinamiento, etc. (Cervantes et al. 2019). 

Es por ello que el presente documento tiene como objetivo evaluar la incidencia de 

plagas y enfermedades en el estrato arbóreo y arbustivo de dicha zona. 

 

MÉTODO 

 
Se llevaron a cabo muestreos circulares de 500 m2 (12.62 m de radio) ubicados 

aleatoriamente dentro de la tercera sección del bosque de Chapultepec. 

En estos muestreos se registraron todos los individuos arbóreos (diámetro normal 

≥ 5 cm) y todos los arbustos (≤5 cm de diámetro normal). Se registró la especie 

hospedera y la presencia de un indicador de plaga y/o enfermedad en un 

porcentaje de daño tanto en el follaje como en el tronco (Cuadro 1). En el caso de 
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los individuos de talla grande se utilizaron binoculares para hacer el registro 

(Figura 1). 

La identificación taxonómica de las especies hospederas se llevó a cabo con 

ayuda de claves dicotómicas especializadas para la zona y un microscopio 

estereoscópico Velaquin M-2100. La identificación de las plagas y/o enfermedades 

se llevó a cabo con revisión bibliográfica (Cervantes Bautista et al. 2019; Uribe- 

Salas et al. 2018; Reséndiz Martínez et al. 2015; Elliot 2011; Arguedas, 2008). 

Cuadro 1. Evaluación sanitaria del troco y del follaje (modificado de Benavides 

2015). 

 

Categoría Características Severidad 

Bueno Sin evidencia de ataque o daño 0% 

Regular Presencia incipiente de daño o evidencia de plaga. 1-25 % 

Malo Presencia de evidencia de daño y ataque de plagas 

o enfermedades 

26-50 % 

Pésimo Presencia severa de plagas o enfermedades 51-100 % 
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Figura 1. Muestreo de plagas y enfermedades en la tercera sección del bosque de 

Chapultepec. 

 

RESULTADOS 

 
Ubicación de muestreos 

 
Se llevaron a cabo 19 muestreos durante diciembre de 2019 y enero de 2020, 

dando un total de 9,500 m2 evaluados (Cuadro 1; Figura 2). 

Cuadro 1. Coordenadas de los sitios de muestreo. 

 
Número Nombre de sitio UTM x UTM y Error 

(m) 

Altitud 
(m. s n 

m) 

1 Chapultepec 1 476863 2145214 3 2386 

2 Chapultepec 2 476864 2145413 4 2374 

3 Chapultepec 3 476933 2145734 3 2350 

4 Chapultepec 4 477319 2146030 3 2341 

5 Chapultepec 5 477118 2145336 4 2349 

6 Chapultepec 6 477722 2145746 3 2341 

7 Chapultepec 7 477720 2145946 3 2334 

8 Chapultepec 8 477486 2145673 3 2357 

9 Chapultepec 9 477226 2145647 4 2359 

10 Chapultepec 10 476600 2145048 3 2396 

11 Chapultepec 11 477266 2145139 5 2355 

12 Chapultepec 12 477929 2146366 3 2340 

13 Chapultepec 13 477811 2146689 4 2321 

14 Chapultepec 14 478177 2146930 3 2285 

15 Chapultepec 15 478263 2147196 5 2291 

16 Chapultepec 16 478305 2147019 3 2289 
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17 Chapultepec 17 476506 2145608 3 2369 

18 Chapultepec 18 476737 2145759 3 3280 

19 Chapultepec 19 476607 2144785 3 2400 

 
 
 
 
 

Figura 2 Localización de los sitios de muestreo en la tercera sección del bosque 

de Chapultepec. 

 
Estructura de la vegetación 

 
Se registraron 837 individuos pertenecientes a 39 especies. Cotoneaster 

pannosus fue la más abundante con 239 individuos (29%), le sigue Eucalyptus 

camaldulensis con 235 individuos (28%), los muertos en pie con 47 individuos (6 

%) y Phoenix canariensis con 44 individuos (5.2 %) y el resto tuvo menos del 5 % 

(Cuadro 2; Figura 3). 
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Cuadro 2. Especies de árboles y arbustos registrados en la tercera sección del 

bosque de Chapultepec. 

 

Especie No. de 

individuos 

Cotoneaster pannosus 239 

Eucalyptus camaldulensis 235 

Muerto en pie 47 

Phoenix canariensis 44 

Fraxinus uhdei 40 

Ligustrum lucidum 36 

Casuarina equisetifolia 26 

Eysenhardtia polystachya 22 

Cupressus lusitanica 16 

Erythrina coralloides 14 

Buddleja cordata 11 

Jacaranda mimosifolia 11 

Pinus radiata 10 

Viguiera linearis 10 

Tecoma stans 7 

Yucca guatemalensis 7 

Iresine cassiniiformis 6 

Prunus serotina 6 

Quercus rugosa 5 

Thuja occidentalis 5 

Eucalyptus aff. polyanthemos 4 

Pinus patula 4 

Prunus persica 4 

Acacia retinodes 3 

Acer negundo 3 
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Celtis sinensis 3 

Grevillea robusta 2 

Ligustrum japonicum 2 

Malus domestica 2 

Morus celtidifolia 2 

Prunus domestica 2 

Baccharis conferta 1 

Brongniartia intermedia 1 

Opuntia sp. 1 

Persea americana 1 

Pyracantha koidzumii 1 

Salix babylonica 1 

Schefflera sp. 1 

Schinus molle 1 

Taxodium mucronatum 1 
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Figura 3. Porcentaje de individuos evaluados. Se muestra la especie a la que 

pertenecen. 

 

Especies perennes y caducifolias 

 
De las 39 especies registradas 20 son perennes, 16 son caducifolias y Taxodium 

mucronatum pude ser perenne o subperennifolio, Quercus rugosa y Fraxinus 

uhdei perenne o caducifolio (Anexo 1). 

Especies nativas y exóticas 

 
Se registraron 21 especies nativas, tres de ellas endémicas a México y el resto 

son consideradas especies exóticas (Anexo 1). 

Evaluación fitosanitaria 
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De los 837 individuos evaluados se registraron 459 individuos sanos, 47 muertos 

en pie y 331 con evidencia de plagas o enfermedades ya sea físico o biológico en 

el tronco o en el follaje (Figura 4). 

 
 
 
 

 

Figura 4. Porcentaje de individuos evaluados. Se muestra a grandes rasgos su 

condición fitosanitaria. 

Los individuos sanos pertenecieron a 26 especies de las cuales Cotoneaster 

pannosus. fue la que estuvo representada por un mayor número de individuos 

(239 individuos), seguida por Ligustrum lucidum (36), Casuarina equisetifolia (26), 

Phoenix canariensis (23), Eysenhardtia polystachya (22), Fraxinus uhdei (21), 

Eucalyptus camaldulensis (19) Jacaranda mimosifolia (11), Cupressus lusitanica 

(diez) y el resto de las especies tuvo menos de diez individuos. 

En relación con 331 individuos que mostraron evidencia de plagas y/o 

enfermedades pertenecieron a 27 especies, Eucalyptus camaldulensis fue la 

especie más afectada pues 216 individuos mostraron síntomas de enfermedad y 

estuvo afectada por Glycaspis brimblecombei y por Kirramyces epicicloides, le 

siguió Phoenix canariensis (21) que mostró defoliación por herbivoría, Fraxinus 

uhdei (19) que estuvo afectada por el muérdago Cladocolea loniceroides y por 
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Tropidosteptes chapingoensis, Viguiera linearis (10) con rastros de presencia de 

hongos y el resto tuvieron menos diez individuos con rastros de daño (Cuadro 3; 

Figuras 5-17). 

Cuadro 3. Patógenos y frecuencia absoluta presente en los hospederos. 
 

Especie hospedera Especie patógena o 
insecto/daño 

Localización del 
daño 

Frecuencia 

Acacia retinodes Icerya purchasi Follaje 3 

Acer negundo Herviboría Follaje 1 

Baccharis conferta Herviboría Follaje 2 

Buddleja cordata Herviboría Follaje 7 

 Termitas Tronco 1 

Cupressus lusitanica Pestalotia sp. Follaje 5 

 Barrenador Tronco 1 

Eucalyptus aff. 
polyanthemos 

Glycaspis brimblecombei Follaje 3 

 Kirramyces epicicloides Follaje 2 

Eucalyptus camaldulensis Glycaspis brimblecombei Follaje 207 

 Kirramyces epicicloides Follaje 180 

 Atta sp. Follaje 8 

 Leptocybe invasa Follaje 1 

 Cancro Tronco 10 

 Físico Tronco 16 

Fraxinus uhdei Cladocolea loniceroides Follaje 12 

 Tropidosteptes 
chapingoensis 

Follaje 7 

 Herviboría Follaje 1 

 Hylesinus aztecus Tronco 1 

Grevillea robusta Thysanopthera Follaje 2 

Ligustrum japonicum Cladocolea loniceroides Follaje 2 

Malus domestica Herviboría Follaje 1 

Morus celtidifolia Herviboría Follaje 1 

Opuntia sp. Hongo Cladodios 1 

Persea americana Hoplophorium 
monogramma 

Follaje 1 

Phoenix canariensis Fusarium sp. Follaje 1 

 Herviboría Follaje 20 

Pinus radiata Chionaspis sp. Follaje 2 

Prunus domestica Tranzschelia pruni-spinosae Follaje 2 

Prunus persica Herviboría Follaje 1 
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Microscopia de hongos patógenos en plantas 

 
 Tranzschelia discolor Follaje 2 

Prunus serotina Tranzschelia pruni-spinosae Follaje 6 

 Físico Tronco 1 

Pyracantha koidzumii Hongo Follaje 1 

Quercus rugosa Atta spp. Follaje 3 

 Fisico Follaje 2 

Salix babylonica Hongo Follaje 1 

Tecoma stans Prospodium transformans Tronco y follaje 3 

 Herviboría Follaje 1 

Thuja occidentalis Follaje seco Follaje 5 

Viguiera linearis Hongo Follaje 10 

Yucca guatemalensis Phoma sp. Follaje 6 

 Barrenador Tronco 5 
Nota: Es destacable que algunos individuos mostraron más de una plaga o enfermedad por lo que la suma de la frecuencia 

no es 837. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los estudios realizados en el laboratorio se observó la presencia de hongos 

fitopatógenos que se enlistan en la Cuadro 4 y Figura 5. 
 

Cuadro 4. Lista de hongos fitopatógenos encontrados en la tercera sección del 
bosque de Chapultepec. 

 

 
Hongos patógenos 

Alternaria sp 

Fusarium sp. 
Pythium sp. 
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Pythium sp 

 

 

 

 

 

 

Alternaria sp Fusarium sp Fusarium sp 
 

Figura 5. Microscopia de hongos observados en muestras vegetales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Manchas foliares en Acacia retinodes causadas por Icerya purchasi. 
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Figura 7. Mancha foliar en Cupressus lusitanica causada por Pestalotia sp. 
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Figura 8. Daño causado por Glycaspis brimblecombei, defoliación por Atta sp, 

Leptocybe invasa y Kirramyces epicicloides en el follaje de Eucalyptus 

camaldulesis. 
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Figura 9. Presencia del muérdago Cladocolea loniceroides en Fraxinus uhdei. 
 

 

Figura 10. Manchas en acículas de Pinus radiata causadas por Chionaspis sp. 
 
 
 

Figura 11. Persea americana con daño causado por Hoplophorium monograma. 
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Figura 12. Manchas foliares en Prunus serotina por Tranzschelia pruni-spinosae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Daño físico causado en Quercus rugosa por incendio. 
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Figura 14. Manchas foliares en Salyx babylonica causadas por un hongo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Tecoma stans con Prospodium transformans. 
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Figura 16. Follaje seco presente en Thuja occidentalis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17. Daño causado por hongos en Viguiera linearis. 
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Figura 18. Daño físico (quemadura) y biológico (cancro) en el fuste de los árboles. 

 
 
 
 

Categoría fitosanitaria de la vegetación 

 
De acuerdo con la valoración porcentual del estado sanitario del tronco y del follaje 

(excluyendo los individuos muertos en pie) se obtuvo lo siguiente (Cuadro 5): 

 

 
Cuadro 5. Categoría fitosanitaria de la vegetación de la tercera sección del 

bosque de Chapultepec. Se muestra el número de individuos y su porcentaje. 

 

Categoría # de individuos % 
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 Bueno (0%) 457 57.8 

Follaje Regular (1-25 %) 128 16.20 

 Malo (26-50 %) 92 11.64 

 Pésimo (51-100 %) 109 13.79 

 Bueno (0%) 455 57.59 

 Regular (1-25 %) 26 3.29 

Tronco Malo (26-50 %) 12 1.51 

 Pésimo (51-100 %) 3 0.39 

Nota: Para más detalle de la valoración por individuo y órgano (tronco y follaje) revisar el archivo electrónico anexo ( Anexo 

2). 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue. 
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405. 

23 

 

 

 

CONCLUSIONES Y PLAN DE MANEJO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se obtuvo una escasa diversidad 

florística (39 especies), este patrón de poca diversidad ya ha sido reportado en 

otras áreas verdes de la Ciudad de México como el parque Tezozómoc y peor aún 

la estructura está dominada por unas cuantas especies, en el caso de la tercera 

sección del bosque de Chapultepec lo está por individuos de dos especies: 

Cotoneaster pannosus y Eucalyptus camaldulensis lo que la hace susceptible del 

ataque de plagas. 

Respecto a la duración de las hojas se registró que 16 son especies caducifolias 

por lo que la temporalidad en que se muestreó no fue la más indicada debido a 

que muchos individuos ya habían tirado sus hojas o estaban en ese proceso, 

mostrando marchitez. Por otro lado, se registraron 18 especies exóticas que como 

ya es sabido, pueden convertirse en invasoras y finalmente en plagas lo que 

redunda en una pérdida de la biodiversidad pues estas especies desplazan a las 

nativas, compiten con ellas y pueden modificar su hábitat. Un claro ejemplo de ello 

se observó en los muestreos Chapultepec 7 y Chapultepec 9 donde esta especie 

dominó completamente y no permitía el establecimiento de otras especies, 

además, todos los individuos de esta especie fueron individuos sanos, es decir, 

son altamente exitosos en Chapultepec. 

Derivado de lo anterior se recomienda: 

 

• Promover una mayor diversidad de especies arbustivas y arbóreas esto con 

la finalidad de que una plaga o enfermedad que sea específica como el 

caso de Glycaspis brimblecombei que afecta a los Eucalyptus camaldulesis 

no afecte de manera tan severa a los individuos de una población, es decir, 

al haber mayor diversidad florística, la plaga tendrá menos hospederos y 

por lo tanto su población irá en detrimento. 
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• En la medida de lo posible, que estas nuevas especies introducidas sean 

nativas para evitar el ejemplo de Cotoneaster pannosus, que es altamente 

eficiente y se ha comportado como especie invasora impidiendo el 

establecimiento de otras especies incluso del estrato herbáceo. 

Si bien, de manera general se podría decir que la mayoría de los individuos 

evaluados son individuos sanos (55 %), es muy importante destacar que más de la 

mitad corresponden a individuos de una sola especie (Cotoneaster pannosus) que 

hasta el momento ha sido muy exitosa como ya se mencionó previamente pero 

que corre el riesgo de ser atacada severamente si se establece en la zona su 

depredador natural y/o enfermedades. 

En cuanto a las especies que mostraron un grado de enfermedad se observó que 

Eucalyptus camaldulensis es la especie más abundante y con mayor grado de 

infestación por Glycaspis brimblecomenbei con un total de 207 árboles infestados 

(88 %) de los individuos registrados de esta especie. El ataque de este psílido 

hace vulnerables al ataque de otros patógenos que fueron visibles en las manchas 

de las hojas, estos otros patógenos como Kirramyces epicicloides. El ataque del 

psílido a los eucaliptos del Valle de México se reportó en el 2001 y ha tenido gran 

repercusión económicamente (Plascencia-González et al, 2005). Desde entonces 

la estrategia que se ha seguido y se recomienda para su implementación en este 

proyecto es: 

• El control biológico con el uso del parasitoide Psyllaephagus biliteus debido 

a que ya ha sido ampliamente utilizado en México y ha mostrado un rápido 

establecimiento y gran dispersión de las poblaciones liberadas. De acuerdo 

con el INIFAP la liberación del parasitoide tiene efecto por varios años pues 

estos liberan solo en ciertas zonas y posteriormente se autoreproducen y 

autodispersan con lo que se espera una mejora sustancial en la sanidad de 

la población de eucaliptos. 

Otra de las especies importantes por su abundancia fue el fresno (Fraxinus uhdei) 

cuya principal afectación es la que le ocasiona el muérdago Cladocolea 
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loniceroides. El ataque de una planta parásita afecta a los hospederos al competir 

por agua y nutrientes e impiden el buen funcionamiento de los hospederos e 

incluso, cuando la planta parásita llega a ser abundante puede provocarla muerte 

de su hospedero. En el caso de los fresnos registrados en el bosque se observó 

que algunos están debilitados al grado de presentar hongos en su follaje. Es 

importante destacar que la incidencia de muérdago se registró casi de manera 

exclusiva en los fresnos que estaban adyacentes a las calles, es decir, en las 

zonas abiertas y con escasa cobertura vegetal. 

En el caso de este muérdago se han desarrollado estudios para establecer su 

control biológico identificando y utilizando los hongos que crecen en su follaje 

como Pestaloia sp., Phoma sp. y Fusarium sp, así como insectos que pueden ser 

considerados como depredadores: la avispa agalladora Eurytoma sp. es un 

enemigo natural de Cladocolea loniceroides. En estos estudios se concluye que 

estos mecanismos de control tuvieron un efecto en la reducción sobre el 

crecimiento del muérdago en especial F. foae, F. lateritium, F. solani y P. longicola 

(Cárdenas 2014; SEMARNAT, 2007). En este proyecto se recomienda: 

• Podas de saneamiento periódicas principalmente en las calles y zonas muy 

abiertas del bosque donde se detectó la mayor incidencia de muérdago. 

• Tomar con reserva los estudios antes mencionados pues especies de 

hongos de los mismos géneros que afectan al muérdago también afectan a 

otras dicotiledóneas. 

El resto de las especies de hospederos registrados mostraron manchas en el 

follaje que indican afectación por diversas especies de hongos por lo que en 

medida de lo posible y accesible de la zona se recomienda: 

• Poda de ramas afectadas por los hongos 

• Aplicación de fungicidas antes de la época de lluvias y repetirlo quincenal o 

mensualmente. 
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Finalmente, y a manera de conclusiones se señala que, para reducir el efecto de 

las plagas en el arbolado urbano, no solo solo es necesario considerar la densidad 

de árboles y de especies de plantas en el sitio, si no también, aumentar la 

complejidad estructural (aumentar el número de estratos vegetales con especies 

rasantes, arbustivas, de estrato medio y alto). Los hábitats con una mayor 

complejidad vegetal aumentan la abundancia y diversidad de enemigos de las 

plagas que afectan al arbolado urbano, así como otras fuentes recursos 

alimenticios (Parsons y Frank, 2019; Raupp et al., 2010). En la Tercera Sección 

del Bosque de Chapultepec la dominancia de pocas especies arbóreas, la baja 

riqueza de especies y la ausencia de más de dos estratos vegetales en gran parte 

del área no favorecen la complejidad vegetal por lo que deberá ser prioritario: (i) 

aumentar el número de especies de árboles y arbustos, (ii) favorecer condiciones 

para el establecimiento de especies herbáceas nativas y (iii) transplantar árboles 

nativos de porte medio que acompañen a las especies arbóreas ya establecidas. 
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Anexo 1. Lista florística de la evaluación fitosanitaria de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Se muestra la 

caducidad del follaje y su estatus migratorio para México. 
 

Familia Especie con autor Perenne/Caducifolia Nativa/Exótica 

Arecaceae Phoenix canariensis Wildpret Perenne Exótica 

Asparagaceae Yucca guatemalensis Baker Perenne Nativa 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill. Perenne Nativa 

Cupressaceae Taxodium mucronatum Ten. Perenne/Subpernnifolio Nativa 

Cupressaceae Thuja occidentalis L. Perenne Exótica 

Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham. Perenne Nativa 

Pinaceae Pinus radiata D. Don Perenne Nativa 

Amaranthaceae Iresine cassiniiformis S. Schauer Caducifolia Nativa/Endémica 

Anacardiaceae Schinus molle L. Perenne Exótica 

Araliaceae Schefflera sp. Perenne Exótica 

Asteraceae Baccharis conferta Kunth Perenne Nativa 

Asteraceae Viguiera linearis (Cav.) Sch. Bip. ex Hemsl. Perenne Nativa 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don Caducifolia Exótica 

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Caducifolia Nativa 

Cactaceae Opuntia sp Perenne Nativa 

Cannabaceae Celtis sinensis Pers. Caducifolia Exótica 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. Perenne Exótica 

Fabaceae Acacia retinodes Perenne Exótica 

Fabaceae Brongniartia intermedia Moric. ex Ser. Caducifolia Nativa/Endémica 

Fabaceae Erythrina coralloides DC. Caducifolia Nativa 

Fabaceae Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Caducifolia Nativa 

Fagaceae Quercus rugosa Née Perenne/brevideciduo Nativa 

Lauraceae Persea americana Mill. Caducifolia Nativa 

Moraceae Morus celtidifolia Kunth Caducifolia Nativa 
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Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Perenne Exótica 

Myrtaceae Eucalyptus aff. polyanthemos Schauer Perenne Exótica 

Oleaceae Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. Perenne/caducifolio Nativa 

Oleaceae Ligustrum lucidum W. T. Aiton Perenne Exótica 

Oleaceae Ligustrum japonicum Thunb. Perenne Exótica 

Proteaceae Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. Perenne Exótica 

Rosaceae Cotoneaster pannosus Franch. Perenne Exótica 

Rosaceae Malus domestica (Suckow) Borkh. Caducifolia Exótica 

Rosaceae Prunus domestica L. Caducifolia Exótica 

Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch Caducifolia Exótica 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh. Caducifolia Nativa 

Rosaceae Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder Perenne Exótica 

Salicaceae Salix babylonica Caducifolia Nativa 

Sapindaceae Acer negundo L. Caducifolia Nativa 

Scrophulariaceae Buddleja cordata Kunth Caducifolia Nativa/Endémica 

 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com

