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1. INTRODUCCIÓN 
El Bosque de Chapultepec es un parque urbano abarca una superficie total de 678 

ha, el cual se encuentra dividido en 3 secciones, de las cuales la 3ª sección cuenta 

con 240 ha, siendo desde 1992 designado bajo la categoría de Área Natural 

Protegida. Los beneficios ambientales del sitio como captación y filtración de agua 

y la consecuente recarga de mantos acuíferos, regulación de la temperatura, 

produccion de oxígeno y sitio de esparcimiento así como de conservación de 

especies de flora  y fauna son factores a considerar sobre la importancia del bosque. 

 

1. DESCRIPCION DEL SITIO 
 

1.1. Localizacion geográfica 

El Bosque de Chapultepec se localiza en la CDMX, sus coordenadas geográficas 

99°10’40” y 99°14’15” de longitud Oeste y 19°23’40” y 19°25’45” de latitud Norte. Se 

ubica dentro de la Delegación Política Miguel Hidalgo. Su superficie total es de 

686.0181 hectáreas en sus tres secciones; 274.0864 hectáreas en la Primera 

Sección, 168.0326 hectáreas en la Segunda Sección y 243.8991 hectáreas en la 

Tercera Sección, con una altitud de 2,550 msnm. (INEGI, 1987) 

1.2. Relieve (Planicie, Piedemonte, Lomerío y Ladera de Montaña) 

En términos altitudinales existen diferencias marcadas dentro de las 3 secciones, 

en la Primera Sección, las altitudes son bajas, en la Segunda Sección son medias 

y en la Tercera Sección las altitudes son altas. Las pendientes son casi nulas en la 

1 sección, en la segunda son medianas, mientras que en la 3 sección son 

pronunciadas con barrancas presentes. 

Caracteristicas fisicas 

En lo que respecta a la 3ra sección encontramos pastizal inducido y bosque 

artificial de latifoliadas como eucalipto. (INEGI) 
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Edafologia 

En la Tercera Sección del Bosque,  en las paredes de los barrancos, los litosoles se 

presentan como suelo predominante, junto con el Feozem Háplico (INEGI, 1979). 

Las principales áreas con signos de erosión elevada son de tipo hídrico erosivo 

acumulativo, provocado por el flujo hídrico laminar, debido a la alta compactación 

del suelo. (INEGI,1979) Siendo en la 3ra sección procesos dominantes de tipo fluvial 

debido a torrentes de los principales causes en barrancos en la temporada de 

lluvias, lo que genera deslizamientos de las paredes. 

Hidrologia 

El Bosque  pertenece a una subcuenca que pertenece a la Sierra de Las Cruces, 

en la porción occidental de la Cuenca de México, la cual pertenece a la parte alta 

de la gran región hidrológica del Río Pánuco. La subcuenca Dolores-Chapultepec, 

sus cauces conducen agua solo durante la temporada de lluvias. 

HidrologÍa subterranea 

Por sus características estratigráficas, geológicas, y granulométricas, esta 

denominado como material no consolidado lo que representa una unidad con altas 

posibilidades de funcionar como un acuífero, de hecho lo constituye (INEGI, 1987). 

Clima 

Con clave Cw1 (w) b (i´),  de tipo templado con lluvias en verano, entre -3°C y 18°C 

es la temperatura media en el mes más frio, y la del mes más caliente mayor de 

6.5°C. Por su humedad es del tipo intermedio; índice de humedad (P/T) nos indica 

entre 43.2 y 55.0, y lluvias  escasas en invierno, los veranos  frescos y largos.  

Regimen pluvial 

De junio a septiembre que son los meses más lluviosos los valores oscilan entre los 

125 a los máximos de más de 200 mm, mientras que se registra en promedio 10 

mm durante los meses menos lluviosos  de noviembre a marzo. La humedad relativa 

es de un 59% en promedio anual. 
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2. OBJETIVO 
Realizar una evaluación visual sobre las condiciones actuales del bosque de 

la 3ª sección del bosque de Chapultepec; así como Identificar islas de fertilidad con 

el objetivo de su restauración, empleando plantas y árboles autóctonos con función 

nodriza, para el establecimiento de arbustos y herbáceas de importancia ecológica.  

Identificar zonas de erosión hídrica, eólica, perdida de los horizontes del suelo 

debido a la falta de materia orgánica. 

Identificar islas de fertilidad, zonas donde hay acumulación de hojas que son un  

factor de formación de suelo,  y rehabilitarlas con especies que retengan agua, 

materia orgánica y promuevan el establecimiento de otras especies además de 

formar nichos para fauna, la reforestación  con especies que cumplan con la función  

de nodriza para ampliar la superficie de influencia de estas islas, pues es de vital 

importancia su función como conservación de humedad y fertilidad del suelo. 

3. MAPA DE RECORRIDO 
Se realizó la inspección mediante caminatas tanto en el perímetro del 

bosque, cañadas, asi como por senderos bien marcados, caminatas por zonas 

accidentadas sin caminos o senderos delimitados. En la figura 1, se muestran los 

reccorridos. 

 

Figura 1. Mapa de recorridos. 
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En la tabla 1 se describen los recorridos realizados para la descripcion del estado 

actual de la 3ª seccion del bosque de Chapultepec. 

Tabla 1.- Zonas recorridas. 

NÚMERO ZONA COLOR 

1 PARQUE CRI-CRI NARANJA 

2 ZONA ATLANTIS ROJO 

3 HELIPUERTO NARANJA 

 

3.1. Descripción acceso constituyentes parque cri-cri. 

El acceso cuenta con jardineras cuya estructura esta compuestas por árboles 

de gran tamaño y plantas de ornato, muchas de la cuales carecen de la densidad 

adecuada debido a la falta de plantas sobre el seto o la hilera de plantas por lo que 

no presentan un buen aspecto. 

Las zonas verdes algunas con visible actividad de mantenimiento, otras sin embargo 

en abandono total, en estas áreas encontramos intercaladas plantas de ornato, y 

árboles de diferentes especies como frutales y pinos, así como la presencia de 

árboles muertos debido al ataque de plagas y enfermedades, como muérdago. 

La infraestructura de esparcimiento se observa descuidada y en mal estado, en 

cuanto a los juegos, bancas y teatros al aire libre, fotografia 1. 
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Fotografía 1.- Parque Cri-Cri 
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Los árboles y plantas observadas durante el recorrido se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Lista de especies identificadas en la tercera sección. 

ARBOLES ORNAMENTALES 

Pinus sp Yucca sp 

Fraxinus sp Lirio 

Liquidambar styraciflua Clavo 

Ligustrum japonicum  Bugambilea  

Cupressus lusitánica Cisus  

Persea americana Tulia  

Annona cherimola Junípero rastrero 

Cupressus sempervirens  Clavo 

Schinus terebinthifolius Arrayan 

Olea europea Lirio 

Eriobotrya japónica Níspero Rosa laurel 

Prunus pérsica Pampa Grass 

Casuarina equisetifolia Lilaceas 

Ficus benjamina Rhododendron azaleas 

Buddleja cordata  Trueno amarillo 

Pyrus communis Trueno sakura 

Pinus halepensis  

Casimiroa edulis  

Prosopis nigra  

Eysenhardtia polystachya  

Quercus sp  

Acacia sp  

Grevillea robusta  

Eucalyptus sp  

Acer negundo  
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3.2. Descripción cañada limita con acceso parque Cri-Cri. 

De todo el bosque es la zona menos accesible y más húmeda, el terreno es 

abrupto se observan 3 estratos de vegetación, diversas especies herbáceas, 

arbustivas y arbóreas, autóctonas y de sucesión secundaria, la cañada tiene una 

pendiente pronunciada, el suelo presenta capa de materia orgánica de color negro, 

sin embargo las raíces de muchos árboles se encuentran expuestas debido a los 

deslaves, gran cantidad de basura y materiales de desecho de podas y jardinería 

propias del parque;  la estructura visualmente hablando de la vegetación es 

heterogénea pues se observan una gran cantidad de especies vegetales de 

diferentes especies, muchas de ellas no nativas, así como muchos árboles muertos, 

principalmente eucaliptos y algunos pinos, el muérdago se observa como una plaga 

persistente por todo el bosque, nula presencia de visitantes en esta zona, las 

especies identificadas, Tabla 3 y fotografia 2. 

Tabla 3.-Descripción flora cañada 

ÁRBOLES ARBUSTO-

HERBACEAS 

Piñonero Chayotillo 

Palo azul Aceitilla 

Tepozán Phytolaca 

Resinus  

Amelanchier  

Pinus 

ocarpa 

 

Washintonia  

Acacia  
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Fotografía 2.- Barranca 

 

3.3. Periferia de la cañada. Descripción zona periferia avenida 

Existe una malla que delimita la periferia de la barranca dentro de la cual se 

puede observar la mismo estructura del bosque ya descrita, se puede notar que 

parte de periferia que colinda con la cañada es podado por personal del bosque se 

observan claros con densidad baja de árboles  principalmente eucaliptos y fresnos, 

algunas acacias, así como pastizales, aunque también existen zonas donde la 

vegetación es densa debido a la presencia de pastos, herbáceas con flores y 
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arbustos de amplia cobertura vegetal como Amelanchier, la infraestructura existente 

se encuentra abandonada y derruida al parecer por actos vandálicos, a estos se 

llegan por caminos de terracería y senderos, son sitios que no se observan debido 

a la vegetación, la presencia de fresnos genera en algunos sitios una delgada capa 

de hojarasca sobre los suelos duros y compactos, fotografía 3. 

 

 

 

Fotografía 3.- Periferia de la Barranca. 

 

4. IMPORTANCIA DE ASOCIACIONES VEGETALES O ISLAS 

DE FERTILIDAD 
Estas áreas lo forman árboles o arbustos con una base funcional basada en una 

especie que realiza la función de nodriza, llamados así debido a que bajo el dosel 

de estas especies se establecen plantas de importancia ecológica para el 

ecosistema, regulando su funcionamiento, de esta forma se pueden generar 
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microclimas en los cuales la vegetación puede persistir, la sombra generada por la 

vegetación disminuye la pérdida del agua tanto de la planta como del suelo , así 

como mantiene las condiciones térmicas más estables, los restos de materiales 

orgánicos como hojarasca se acumulan por lo que su descomposición provee un 

mejor sustrato y se convierte en un promotor de la  formación de suelo. 

4.1. Descripción de asociaciones vegetales zona helipuerto 

Manchón de vegetación heterogénea, con especies autóctonas e introducidas 

encontramos palo dulce, eucalipto, fresno, tepozán, Amelanchier, así como una alta 

densidad de especies herbáceas de elevada estatura con desarrollo de 

inflorescencias de diferentes morfologías y colores Poaceas, chayotillo, Baccharis, 

las cuales son atrayentes naturales de polinizadores, suelo cubierto de pasto. Se 

observa que el palo dulce se desarrolla y propaga de forma exitosa bajo la sombra 

de los eucaliptos y su zona de influencia, así como los fresnos y especies de 

herbáceas con flores, se detectan especies polinizadoras de insectos como abejas 

y mariposas visitando en forma constante las flores, también se observa una muerte 

masiva de eucaliptos, manchones de Amelanchier dominan una amplia área, sin 

embargo bajo su sombra escasa presencia de especies vegetales, aunque se 

observa un suelo rico en materia orgánica. Fuera del dosel suelos duros y 

compactos con cubierta de pastizales, zonas lavadas y erosionadas, fotografia 4. 
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Fotografía 4.- Zona helipuerto 

 

4.2. Asociaciones vegetales costado atlantis 

En la zona que se ubica a un costado del ya derruido parque Atlantis se encuentra 

una amplia área cubierta de vegetación ruderal en la cual se observa una densa 

distribución de especies de plantas con flores las cuales son atrayentes natural de 

un sinnúmero de polinizadores. El camino lleva a las instalaciones abandonadas del 

parque Atlantis, en sus alrededores se pueden observar una gran cantidad de 

eucaliptos muertos; fraxinus, Amelanchier denticulata, opuntia sp, Eysenhardtia 

polystachya,  y Ligusticum sp son distribuidos sin ser abundantes, manchones de 

 

 

 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 
 
 
 

 14 

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.  

 

plantas con flores llamadas cuphea, montanoa y wigandia los cuales son visitados 

por una gran cantidad de especies polinizadoras, fotografia 5. 

 

 

 

Fotografía 5.- Zona la Ola 
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4.3. Asociaciones vegetales  presa conejos 

La presa se encuentra vacía, sin embargo cuenta con un interesante corredor de 

vegetación riparia o de galería, de suma importancia al representar una interface 

entre ecosistemas acuáticos y terrestres, se puede observar saturación temporal de 

agua, y periodos de inundación, el suelo es inestable lodoso y suave, elevada 

acumulación de materia orgánica y basura, en el centro se observan árboles 

muertos, sin embargo podemos encontrar un corredor nutrido de Ahuehuetes  en el 

costado de un cauce seco, el talud de la presa está cubierto por pastos, y 

poblaciones de árboles como eucaliptos, fresnos y amelanchier.  La vegetación 

riparia representa una importancia ecológica relevante al funcionar como corredores 

de fauna y dispersión, fotografia 6. 
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Fotografía 6.- Presa conejos. 

 

4.4. Manchones de  Amelanchier calle 10  

Se encuentra manchón denso y cerrado de amelanchier en topografía de pendiente 

mínima con una baja luminosidad, sin embargo en la base de pequeños taludes 

formados por lo accidentado del suelo, encontramos plantas como helechos y 

selaginellas, los frutos que provienen de las fructificaciones del arbusto proveen de 

alimento a especies nativas de diferentes órdenes como aves y mamíferos, esto se 

corroboro al encontrar semillas de esta planta en excretas.  

El suelo se observa con una alta humedad relativa, lo que genera el desarrollo de 

numerosos helechos y musgos, de suma importancia para el ecosistema al 

representar el hábitat de un sinnúmero de especies de invertebrados, este tipo de 

flora retiene hasta 20 veces su peso en agua, absorbiendo el exceso, y liberándola 

lentamente en sequias, fotografia 6. 
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Fotografía 7.- Zona corredor calle 10. 

 

4.5. Manchones Amelanchier Zaragoza 

Corredor sendero natural de plantas de amelanchier en su mayoría; con claros 

cubiertos de pastos y herbácea, al costado con infraestructura de esparcimiento y 

descanso como bancas, palapas y asadores, sujeta de reforestación con la misma 

especie, propagando especies tolerantes a la sombra como helechos, fotografia 7. 
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Fotografía 8.- Manchones Amelanchier. 

 

4.6. Asociaciones vegetales y propuesta zona arboretum costado la ola 

Costado del Ex parque Atlantis, se encuentra una zona con caminos marcados y 

delimitados artificialmente con suelo de concreto, sin embargo el trazo permite 

emplear los espacios generados por lo sinuoso del camino para la colocación de 

arboretum con especies autóctonas de árboles, arbustos y herbáceas que puedan 

integrarse visualmente a la vegetación del sitio sin cambiar la estructura pero 

mejorando la calidad visual y el disfrute del sitio para los visitantes. 

En esta zona las espacios que quedan entre el camino están ocupados por pastos 

y arboles como eucaliptos y fresnos, así como una densa población de plantas 

herbáceas atrayentes naturales de polinizadores esto se corroboro durante el 

recorrido pues se pudo documentar la visita de mariposas, abejas, y abejorros, y 

otros dípteros posándose sobre las inflorescencias, fotografia 8. 
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Fotografía 9.- Costado la ola. 
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5. CONCLUSIÓN  
Se pueden observar zonas de reforestación sin una planeación o bases ecológicas 

en la selección de especies arbóreas la mayoría son arboles exóticos, también hay 

amplias zonas  cubiertas de pastizales que pueden ser sujetas a reforestaciones 

con especies de relevancia ecológica y  especies autóctonas, la estructura del 

bosque es principalmente de eucalipto, los cuales en muchas de las zonas presenta 

enfermedades o plagas y eso deteriora la imagen del sitio pues ya que algunos 

están muertos. Zonas de recreación como palapas y bancas; así como asadores se 

encuentran ya cubiertos por la vegetación en franco deterioro y abandono. En 

cuanto a la fauna falta un análisis más profundo pues se colectaron escasas 

excretas en este caso de mamíferos las cuales indican la presencia de cacomixtle 

(Bassariscus astutus), y ardillas.  
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