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1. 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-Uribe2012). 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) 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, la tercera sección del bosque de Chapultepec cuenta con una 

superficie de aproximadamente 243 ha por lo que representa un área verde urbana 

de gran importancia para la Ciudad de México por los servicios ecosistémicos que 
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provee por lo que es de gran importancia conocer su estado de salud. Es por ello 

que el presente documento tiene como objetivo evaluar la incidencia de plagas y 

enfermedades en el arbolado de dicha zona. 

2. METODOLOGÍA 

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 de todos los 

árboles y arbustos presentes (hospedero) y la presencia de un indicador de plaga 

y/o enfermedad en la vegetación y finalmente un porcentaje de daño tanto en el 

follaje como en el tronco. En el caso de los individuos de talla grande se utilizaron 

binoculares para hacer el registro (Figura 1). 

 

 

 

Cuadro 1 

Figura 1. Muestreo de plagas y enfermedades en la tercera sección del 
bosque de Chapultepec. 
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3. RESULTADOS 

3.1.  Ubicación de muestreos y número de individuos evaluados 

Hasta el momento se han realizado seis muestreos (Cuadro 1; Figura 2) dando un 

total de 3,000 m2 evaluados. En estos muestreos se registró la presencia de 213 

árboles y arbustos pertenecientes a 17 especies de las cuales Eucalyptus 

camaldulensis es la más abundante seguida por Cotoneaster sp. (Cuadro 2; Figura 

3). 

 

Cuadro 1. Coordenadas de los sitios de muestreo. 

Nombre de 

sitio 

UTMx UTMy error Altitud 

Ch 1 476863 2145214 3 2386 

Ch 2 476864 2145413 4 2374 

Ch 3 476933 2145734 3 2350 

Ch 4 477319 2146030 3 2341 

Ch 5 477118 2145336 4 2349 

Ch 6 477722 2145746 3 2341 

 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 
 
 
 

 6 

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.  

 

 

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

 

Cuadro 2. Especies de árboles y arbustos registrados en la tercera sección 
del bosque de Chapultepec 

Especie Número de 

individuos 

Eucalyptus 

camaldulesis 

126 

Cotoneaster sp. 18 

Muerto en pie 12 

Buddleja cordata 8 

Fraxinus uhdei 8 

Eysenhardtia 

polystachya 

7 

Iresine sp. 6 

Vigueria sp. 6 

Thuja occidentalis 5 
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Tecoma stans 4 

Vigueria 2 sp. 4 

Grevillea robusta 2 

Prunus persica 2 

Cupressus lusitanica 1 

Ligustrum lucidum 1 

Morus celtidifolia 1 

Pinus radiata 1 

Pyracantha 

koidzumii 

1 

 

 

Figura 3. Porcentaje de individuos evaluados. Se muestra la especie a la que 
pertenecen. 

 

 

Eucalyptus 
camaldulesis 59%

Cotoneaster sp. 8%Muerto en pie 6%

Buddleja cordata 4%

Fraxinus uhdei 4%

Eysenhardtia polystachya 3%

Iresine sp. 3%

Vigueria sp. 3%

Thuja occidentalis 2%

Tecoma stans 2% Vigueria 2 sp. 2%

Grevillea robusta 1% Prunus persica 1% Otras 2%
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3.2. Plagas y enfermedades presentes 

De los 213 individuos evaluados hasta el momento se registraron 30 individuos 

sanos, 25 muertos en pie y el resto (157) presentaron algún grado de daño 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 principalmente a la especie Cotoneaster sp. (18 

individuos), Iresine sp., Eysenhardtia polystachya, Fraxinus uhdei y a Ligustrum 

lucidum. 

En cuando a los individuos enfermos, los pertenecientes a la especie Eucalyptus 

camaldulesis (la especie más abundante y por lo tanto la más importante 

estructuralmente) son los que presentaron mayor daño en el follaje por la presencia 

del psílido Glycaspis brimblecombei que se registró en 112 individuos y de estos 95 

presentaron síntomas de afectación por hongos, uno por Leptocybe invasa y tres 

mostraron evidencia de tener defoliación por insectos (Figura 5). 

14%

12%

74%

sanos muertos en pie Enfermos
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Figura 5. Daño causado por Glycaspis brimblecombei, hongos y defoliación 
en el follaje de Eucalyptus camaldulesis. 

Por otro lado, en menor grado se observó la presencia de muérdago Cladocolea 

loniceroides en tres individuos de Fraxinus uhdei (Figura 6). 

Figura 6.  Presencia del muérdago Cladocolea loniceroides en Fraxinus 
uhdei. 

En el fuste de los árboles se ha observado daño en 19 individuos. El principal daño 

físico (cortadas, quemaduras, vandalismo en 14 individuos de Eucalyptus 

camaldulesis y Eysenhardtia polystachya) y en cuanto a patógenos solo se ha 

registrado la presencia de cancro y agallas en Eucalyptus camaldulesis y Tecoma 

stans(Figura 7). 
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Figura 7.  Daño físico (cortada y quemadura) y biológico (cancro) en el fuste 
de los árboles. 

En cuanto al resto de las especies de hospederos se ha registrado principalmente 

hongos en el follaje, así como la presencia de marchitez en las hojas (Cuadro 3). 

En el cuadro 3, se muestra la especie del hospedero, el tipo de daño en el follaje, 

así como el número de individuos con él. 

Cuadro 3. Daños presentes en la vegetación de la tercera sección del bosque 
de Chapultepec. 

Especie Daño No. individuos 

Buddleja cordata Defoliación 6 

Cupressus lusitanica Hojas secas 1 

Eysenhardtia 

polystachya 

Hongos 5 

Grevillea robusta Hongos 2 

Morus celtidifolia Hojas secas 1 

Pinus radiata Clorosis 1 

Prunus persica Defoliación y 

hongos 

2 

Thuja occidentalis Hojas secas 5 
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Vigueria Hongos 10 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, la condición fitosanitaria 

de la tercera sección del bosque de Chapultepec es declinante y en algunos casos 

severa. Hasta el momento se han muestreado escasos individuos sin daño aparente 

y es de gran importancia resaltar que la mayoría pertenecen a la especie 

Cotoneaster sp. especie probablemente invasora y por lo mismo altamente exitosa, 

aunque hay que confirmar su identidad en los herbarios para llegar a una conclusión 

adecuada. 

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

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

infestación por Glycaspis brimblecomenbei con un total de112 árboles infestados 

(89 %) 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 muy probablemente sean hongos kirramyces. 

Determinar la identidad exacta del hongo que los afecta es una tarea que queda 

pendiente debido a que tiene que realizarse cultivos fúngicos o en su defecto una 

revisión más extensa de la literatura. 

Otras de las especies más importantes por su abundancia fueron el tepozán y el 

fresno (Buddleja cordata y Fraxinus uhdei respectivamente). En cuanto al tepozán 

el principal daño que se observó fue la defoliación por insectos, sin embargo, hasta 

el momento no se ha encontrado al insecto responsable de dicha pérdida foliar. En 

cuanto a los fresnos la principal afectación es la que le ocasiona el muérdago 

Cladocolea 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 
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bosque se observó que algunos están debilitados al grado de presentar hongos en 

su follaje como los del orden melanconiales. 

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

que indican afectación por hongos. De la misma manera que con los eucaliptos y 

fresnos, saber qué patógenos las están afectando requiere más tiempo para hacer 

una búsqueda bibliográfica más extensa. 

Finalmente, hay que recordar que la temporalidad en que se está realizando el 

muestreo influye en los resultados pues algunas especies de hospederos son 

caducifolias y en este momento del año no tienen hojas o están marchitas por un 

proceso fenológico natural e intrínseco de la biología de cada organismo por lo que 

todos los resultados obtenidos serán cotejados con evidencia bibliográfica. 
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