
En este número
Estimados lectores:
Con mucha satisfacción presentamos este primer número de 

nuestra revista ArbolAMA, con una variedad de temas y aspectos 
que buscan responder a la demanda de información y servicios por 
parte de muchos de ustedes: los amantes de los árboles. 

En el Buzón del árbol se encuentran algunas preocupaciones con 
relación al manejo del arbolado en la Ciudad de México. Este es un 
espacio abierto para todos los interesados en exponer sus inquietudes 
en toda la República Mexicana. 

Los artículos de fondo tratan temas de particular interés: 
1) El relacionado con el manejo de los árboles de riesgo, fruto 

de una investigación en Chapingo. Este es un tema de bastante 
actualidad y que recientemente ha preocupado por la inusitada 
presencia de fenómenos meteorológicos, como fuertes ventarrones, 
que han ocasionado la caída de muchos árboles en el Distrito Federal. 
A partir de un inventario y la aplicación de un método práctico de 
evaluación, Castillo, Vera y demás colaboradores desarrollaron un 
mapa de los árboles de riesgo, que permite planear actividades para 
su manejo. 

2) La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica para 
el manejo de los árboles, también de mucha importancia dado el 
potencial que representa esta poderosa herramienta, necesaria 
de implementar y desarrollar en nuestro medio. Martínez e Islas 
presentan todas las ventajas y aplicaciones de los SIG en la planeación 
forestal urbana. 

3)  Rivas describe la experiencia de desarrollo urbano contemplando 
a los árboles que se lleva a cabo en Lyon (Francia), con los aspectos 
más importantes que se han manejado para lograr el mejoramiento y 
diversificación del patrimonio verde urbano. 

Por ser este nuestro primer número hemos incluido las 
convocatorias y programas relacionados con las principales 
actividades de la AMA: Un informe de las actividades en el 2007 y las 
planeadas para el presente; el examen de certificación para Arboristas 
que se realiza con el apoyo y la supervisión de la International Society 
of Arboriculture (ISA). Muchas personas nos han solicitado este 
examen y luego de cumplir con los rigurosos requisitos y trámites 
con la ISA, por fin lo hemos programado. También se encuentra la 
convocatoria para un curso de arboricultura, que puede contribuir 
a preparar el examen de certificación. Se presenta el programa de 
cursos de acreditación en poda de árboles urbanos en diferentes 
ciudades de la República Mexicana. 

En la solapa de la revista se publica la ficha técnica del tejocote, 
con la colaboración del Biol. Héctor Luis Nava. 

Esperamos disfruten la revista y nos envíen sus comentarios y 
aportaciones. Un saludo …

Daniel Rivas Torres
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ArbolAMA  será en adelante la revista de divulgación 
de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Es 
interés de la actual mesa directiva darle un carácter y 
un contenido que la convierta en un instrumento útil 
para todos los interesados en la cultura del manejo 
adecuado de los árboles urbanos. Estamos realizando 
los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor para hacerla legalmente nuestro órgano de 
difusión. 

ArbolAMA sale a la luz porque no fue posible 
continuar con la revista anterior. La Dirección de 
Reservas de Derechos de Autor, en el dictamen del 
18 de octubre de 2007, manifiesta que la Revista 
Arborea tiene como titular a la Universidad 
Autónoma Metropolitana, con número de reserva 
04-2002-112110351800-102, con fecha de expedición 
21/XI/2002.

Diseño	del	logotipo	de	la	revista:	Eleusis	Llanderal
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EN	LA	CONTRAPORTADA
fotografía	de	Crataegus	mexicana

Biol.	Héctor	Luis	Nava

Lo anterior da derecho de exclusividad sobre la revista 
a la UAM y al consultar jurídicamente sobre el tema se nos 
recomienda no continuar publicándola so pena de caer en un 
ilícito que podría inhabilitar legalmente a nuestra asociación.

ArbolAMA abre una nueva era en el desarrollo de la 
arboricultura mexicana; pretende crearse un espacio y 
convertirse en una vitrina de divulgación y fomento al servicio 
de los investigadores, técnicos, capacitadores, trabajadores, 
administradores, empresarios, industriales, productores, 
comerciantes, amantes y defensores de los árboles y al público 
en general.

En sus páginas tienen cabida todo tipo de materiales 
científicos, técnicos, divulgativos y comerciales. Deseamos 
que su contenido y su presentación sean de interés y capten 
la atención. Queremos que los interesados encuentren en 
su interior mensajes, consejos, convocatorias, ofertas e 
información que les permita ofrecer y encontrar un servicio, 
un empleo, una herramienta, un equipo, los servicios de un 
profesional en el cuidado de los árboles, etc.

En fin, es nuestro sueño que ArbolAMA se convierta en 
una correa de transmisión y comunicación entre la teoría y la 
práctica, los dos elementos del desarrollo del conocimiento, 
cada uno en su mundo, muchas veces sin conexión en nuestro 
medio.

La distribución de la revista es gratuita para todos nuestros 
agremiados. Nos esforzaremos por hacerla llegar a las 
dependencias gubernamentales, fundaciones, ong ś, empresas, 
universidades, instituciones, clubes, medios de difusión y 
personalidades que estén relacionadas con la cultura del árbol 
urbano en toda la República Mexicana.

También publicaremos una versión en nuestro sitio de 
Internet www.arboricultura.org.mx

Esperamos sus opiniones y colaboraciones, porque estamos 
convencidos que este propósito será posible si contamos con 
la participación de todos ustedes, para que la revista sea una 
producción social y responda a la demanda e intereses de 
todos.

Recibiremos con gusto sus puntos de vista en el correo: 
arbol_ama@yahoo.com.mx
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Buzón del árbol
Enviamos un mensaje electrónico a la Ingeniera 

Rosa María Gómez Sosa, Directora del Bosque de 
Chapultepec, para solicitar su apoyo y así ojalá 
tenga eco nuestra preocupación por los trabajos 
inadecuados que realiza la Dirección de Servicios 
Urbanos del Gobierno Central del Distrito Federal.

Estimada Rosa Maria:
Como te expresábamos en otro momento, en 

la Asociación	 Méxicana	 de	 Arboricultura estamos 
preocupados por las cortas exageradas que se 
realizan con los árboles ubicados en los camellones 
de las principales vías de la Ciudad. Nos referimos 
a los trabajos de la Dirección de Servicios Urbanos 
llamados “elevación del fuste” que en muchos casos, 
sin ninguna justificación, dejan los árboles con 
“efecto de palmera”. 

El pasado 23 de enero, cuando se presento el 
evento meteorológico que ocasiono la caída de 
muchos árboles, pudimos constatar que un buen 
numero de ellos habían recibido este tipo de cortas 
que los hace riesgosos y propensos a caer por el 
efecto de palanca que hace la copa reducida al 
extremo. 

Te pedimos de la manera mas atenta pudieses 
dar a conocer esta inquietud a la autoridad que 
corresponda con el propósito de que ojalá tuviésemos 
la oportunidad de exponer personalmente esta y 
otras situaciones. 

Nuestro objetivo es contribuir a tener un mejor 
y más seguro arbolado en la Ciudad. Gracias de 
antemano.

Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Arboricultura.
arbol_ama@yahoo.com.mx

Estimado amigos de la Mesa Directiva de la AMA:
En las obras de remozamiento del separador en la carretera 

Los Reyes - Texcoco, tramo en el municipio de Chimalhuacan, 
fueron retirados la mayoría de los árboles y los pocos que 
quedaron fueron mutilados y maltratados sin ninguna 
consideración, incluso para su supervivencia. Parece que lo 
importante es poner cemento.

AÍDA VICTORIA PRIETO
Ingeniera Forestal

Especialista en Silvicultura Urbana
Tel. en México (595) 9548509

Estimado Daniel, el día de hoy 
tuve una reunión con José Pérez 
Castañeda, Director de Limpia 
e Imagen Urbana de Servicios 
Urbanos, que es el área que se 
encarga de las podas y retiro de 
arbolado en vías principales. Le 
comenté tu inquietud y le di tu 
correo electrónico para que se 
pusiera en contacto contigo. De 
todas formas te paso su teléfono 
por si lo quieres buscar: 57 96 18 27 
oficina directo. Un saludo
Rosa Ma. Gómez Sosa
Directora del Bosque de Chapultepec.

RESPUESTA



5

Con la elección de la nueva mesa 
directiva, el 30 de mayo de 2007, se abrió 
un nuevo periodo de desarrollo para la 
Asociación Mexicana de Arboricultura. 
Nos avocamos inmediatamente a realizar 
los largos y engorrosos trámites de Notaría 
con el fin de protocolizar y legalizar el 
cambio. Por fin se logró y casi a finales del 
año obtuvimos la nueva escritura con 
los nombramientos, quedando de la 
siguiente manera.

Doctor Daniel Rivas Torres (Presidente), 
Miguel Ángel Gómez Pérez (Vicepresidente), 
Rosa Elena Gómez de la Torre (Tesorera), 
Ing. Rafael Reynoso Valdez (Secretario), 
Biol. Héctor Luis Nava, Biol. Lauro Emilio 
Castro Lozano, Biol. Rubén Elías Trejo e 
Ing. Francisco Camacho como vocales.

El Plan de Trabajo, nuestra plataforma 
presentada en la Asamblea, ha sido una 
guía en el trabajo de la Nueva Mesa 
Directiva: entramos en comunicación con la 
administración del Bosque de Chapultepec 
encontrando todo el apoyo y la mejor 
buena voluntad de parte de su Directora, la 
Ingeniera Rosa María Gómez Sosa y de su 
equipo, para realizar diferentes actividades 
en el Bosque. 

 Es así como 
se hizo un Día de Campo consistente 
en ejecutar nosotros mismos, con la 
participación entusiasta de los socios, la 
poda de elevación de copa de los árboles que 
colindan con las rejas por Constituyentes.

En agosto estuvimos en la Conferencia 
de la International Society of 
Arboriculture (ISA) en Hawai, con la 
asistencia de Aída Prieto, Rosa Elena Gómez 
de la Torre, Daniel Rivas, Miguel Ángel 
Gómez y Tomás Martínez Trinidad con su 
esposa, sufragando cada uno sus gastos. En 
www.arboricultura.org.mx se encuentra un 
archivo al respecto.

También el año pasado tuvimos la visita 
de Eduardo Medina, Presidente del Comité 
Hispano de la ISA, quien siempre ha estado 
dispuesto a apoyarnos. Eduardo ofreció 
también en el Bosque de Chapultepec una 
exhibición del trabajo de cordaje con 
los árboles. Este ejercicio fue documentado 
y se entregaron constancias a los asistentes 
que lo solicitaron. En nuestro sitio se 
encuentra un archivo sobre el tema.

informe de actividades de la aMa

        Comité hispano de la ISA, en Hawai.
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Los socios de la AMA interesados en 
adquirir esta publicación tendrán 25% de 
descuento.

A fines de octubre estuvimos con un stand 
en la Segunda Jornada de Ornitofauna 
y Arbolado Urbano en el Instituto 
Politécnico Nacional. Colaboramos con 
un taller sobre el tema del manejo de los 
árboles urbanos. 

A fines de año se ofrecieron los cursos de 
capacitación en poda de árboles urbanos, 
dentro de nuestro programa de certificación. Se 
impartieron en el Distrito Federal y en Xalapa, 
Veracruz. El resultado es que ya contamos con 
podadores acreditados por la AMA, cuyos 
nombres y ubicación pueden consultarse en 
nuestro sitio de Internet. 

Para el 2008, participaremos en la 
ExpoVerde, que se llevará a cabo en el World 
Trade Center (WTC) de la Ciudad de México 
los días 21, 22 y 23 de Febrero. Allí tendremos 
un stand y habrá la oportunidad de atender 
personalmente a los interesados en conocer 
nuestra asociación. También, dentro del marco 
de la ExpoVerde, realizaremos la presentación 
del libro Enfermedades Forestales en México, 
de nuestro socio el Doctor David Cibrián Tovar. 

Ya hemos programado una serie de 
actividades encaminadas a responder a las 
expectativas de nuestros asociados en cuanto 
a la certificación para Arboristas de la ISA. 
Se trata del Curso de Arboricultura, para 
los días 13, 14 y 15 de marzo y el Examen 
de Certificación para Arboristas que se 
realizará el 5 de abril. Las convocatorias para 
los dos eventos se encuentran en nuestro sitio 
Web.

Para continuar con el programa de 
acreditación, ya programamos los cursos 
de capacitación en poda para el presente 
año, cuya convocatoria está disponible en 
nuestra página de Internet.

Para lograr todo esto nos hemos propuesto 
permanecer comunicados y realizar 
sistemáticamente reuniones del Consejo 
Directivo, de las cuales ya llevamos cinco. 
No está por demás decir el esfuerzo que ha 
representado la edición y publicación de la 
presente revista ArbolAMA.

Para el 19 de Abril tenemos programada 
nuestra Asamblea General Ordinaria.

www.arboricultura.org.mx
arbol_ama@yahoo.com.mx

Primer curso de acreditación en poda
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áRBOLES EN RIESGO
EN TRES áREAS vERDES DEL CAMPUS DE LA UNIvERSIDAD AUTóNOMA ChAPINGO

Castillo-Islas, V., Vera-Castillo G., Carrillo-
Anzures, F., y  Buendía-Rodríguez, E.

El bosque urbano se compone de árboles, 
arbustos y demás plantas que crecen en las 
ciudades y en sus alrededores. El considerar 
toda esta masa vegetal como bosque, ha sido 
un paso importante hacia el mejoramiento 
del estado de los árboles en el medio urbano, 
así como hacia el aumento de su valor 
ambiental y social (Moll y Gangloff, 1987); 
por lo que, el manejo adecuado de estos 
bosques es de suma importancia, ya que 
de ello depende en gran parte, la calidad de 
vida de los habitantes de las zonas urbanas.

A causa del gran valor atribuido a 
los árboles que crecen en las ciudades y 
poblados, es necesario contar con una 
disciplina y con profesionales que se 
encarguen de su cuidado y mantenimiento 
(Grey y Deneke, 1986), así surge la 
silvicultura urbana y arboricultura; las 
cuales, se han convertido en una base 
practica para adoptar decisiones sobre 
su preservación, al brindar un modelo de 
vegetación en una ciudad que conforma un 
conjunto interactivo de plantas, suelo, aire 
y elementos naturales, que puede vigilarse 
para detectar cambios en sus condiciones 

y mantenerse en la forma más productiva 
posible (Olembo y Rham, 1987).

A pesar de los innumerables beneficios 
ambientales y sociales que brindan 
los árboles urbanos, diversos estudios 
mencionan que la principal problemática 
para las áreas verdes y árboles en la 
ciudades es la falta de planeación y una 
ausencia de planes de manejo integral, lo 
anterior debido a la plantación de árboles 
en lugares inapropiados, la selección 
incorrecta de especies, así como la falta de 
mantenimiento de los árboles, lo cual ha 
ocasionado que muchos árboles se vuelvan 
peligrosos para la población (Chacalo et al. 
1997).

Algunas veces los árboles presentan 
defectos estructurales en las raíces, en el 
tronco, o en las ramas, lo que ocasiona que 
el árbol o una parte del mismo se debilite y 
partes de ellos puedan caer y causar daños 
a la gente o a sus propiedades (Figura 1). 
A tales situaciones se les llama árboles 
peligrosos o árboles riesgo, por significar el 
peligro implicado con su presencia (O’Brien 
et al. 1992; Rivas, 2001).

Debido a la variabilidad natural de los 
árboles, y los diversos sitios sobre los cuales 
crecen, evaluar sus defectos peligrosos 
puede ser un proceso complejo. Cualquier 
árbol de gran tamaño plantea un riesgo, en 
las situaciones donde la gente y los árboles 
deben vivir juntos, por lo que es importante 
identificar donde y cuando un árbol se 
ha convertido en un riesgo inaceptable 
(O’Brien, et al., 1992).

Los materiales educativos y de referencia 
disponibles para el manejo del árbol-

Figura 1. Árbol de riesgo.
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METODOLOGÍA

La investigación se llevo a cabo en el 
Campus de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh), ubicada en la parte 
oriente del Estado de México, en el km 
38.5 de la carretera México-Texcoco. 
Geográficamente la UACh, se localiza 
entre las coordenadas 19º29’15” y 19º29’15” 
de latitud norte y 98º53’00” y 98º53’40” de 
longitud oeste, a una altitud de 2250 msnm 
(INEGI, 1985) (Figura 2).

 Figura 2. Vista de la Calzada Principal de la Universidad 
Autónoma Chapingo.

Para realizar esta investigación, previo al 
trabajo de campo, se realizaron recorridos 
dentro de los principales jardines de la 
UACh con el fin de identificar las áreas 
que presentan árboles con defectos 
estructurales evidentes y susceptibles de 
ser caracterizados como árboles peligrosos 
o riesgosos; las áreas se eligieron de acuerdo 
a su ubicación, estética y además por ser las 
más transitadas dentro de la Universidad 
por alumnos, académicos, trabajadores 
y visitantes; éstas son: la Calzada de los 
Agrónomos Ilustres, el Jardín de Rectoría y 
el Jardín Principal.

También, se obtuvieron los datos de 
dirección y velocidad de los vientos de 
máxima intensidad de los últimos 10 años 
registrados en la estación meteorológica 
Chapingo, los cuales fueron utilizados para 
determinar la época del año promedio en 

Según la clasificación climática de Copen, 
modificado por García (1978), el clima de 
la zona pertenece al tipo C(W

o
)(W)b(i’), 

describiéndolo como un clima templado 
sub-húmedo, con presencia de lluvias en 
verano, con una precipitación promedio de 
589 mm y baja oscilación térmica.

riesgo, se ocupan principalmente de la 
identificación de árboles defectuosos y 
aunque pueden proporcionar información 
valiosa con respecto a la biología de los 
árboles peligrosos, no proporcionan mucha 
información en cómo o por qué diseñar un 
programa de manejo de árboles riesgo.

Los trabajos de mantenimiento en las 
áreas verdes urbanas son muy deficientes 
y esto se debe principalmente a la poca 
importancia que se ha dado por parte de 
las autoridades responsables y a los pocos 
recursos que se destinan a éstas áreas 
(Gobierno del Distrito Federal, 1985). 
El manejo de árboles riesgo debe ser un 
componente prominente de un programa 
de silvicultura urbana de las comunidades. 
Los planes de manejo de árboles riesgo 
deben complementar las metas totales del 
programa de manejo de árboles urbanos y 
de parques de una comunidad y se deben 
integrar completamente las siguientes 
actividades: plantación de árboles, el 
mantenimiento de los árboles y los 
programas de emergencia (O’Brien, et al., 
1992).

Por lo anteriormente expuesto se 
desarrollo este trabajo con el propósito 
de identificar los árboles riesgo en tres 
áreas verdes del Campus de la Universidad 
Autónoma Chapingo.  
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que los vientos se presentan con mayor 
frecuencia y velocidad.

Durante la etapa de campo se realizó un 
aforo de personas, el cual se llevo a cabo 
durante tres días hábiles en tres diferentes 
horarios con el fin de determinar el número 
de personas que se encuentran en riesgo de 
sufrir algún daño causado por la caída de 
algunas ramas, o en el peor de los casos de 
un árbol completo.

Se procedió al levantamiento de los 
siguientes datos dasonómicos del arbolado: 
clave; nombre científico y común de cada uno 
de los árboles; código de riesgo (Cuadro 1); 
categoría de riesgo, se evaluó la presencia de 
daños en su estructura: (1) madera podrida, 
(2) cicatrices, (3) problemas radículares, (4) 
uniones entre ramas débiles, (5) cancros 
y tumores, (6) arquitectura pobre y (7) 
árboles, puntas y ramas muertas (O’Brien, 
et al., 1992).; altura total; diámetro normal 
(DN); condiciones del sitio; condiciones 
del tronco; condiciones de las raíces; 
condiciones de la copa y sanidad del árbol. 
Simultáneamente con la toma de datos 
dasonómicos, se realizó el levantamiento de 
datos espaciales de cada árbol empleando 
un GPS, y toma de fotografías digitales.

En la etapa de gabinete, se seleccionaron 
del total de los árboles censados solo 
aquellos que tuvieran una altura mayor de 
5 metros, por considerar que los árboles 
plantados recientemente, los arbustos y 
algunas palmas no representan riesgo a la 
integridad física de las personas y de los 
bienes de la Universidad. Posteriormente 
se procedió a la corrección de los datos 
de ubicación de cada árbol, ya que el GPS 
utilizado presenta un margen de error de 
1 a 2 metros. Una vez corregidos los datos 
de ubicación del arbolado, se creo un mapa 
mediante el ArcView® 3.2, con su respectiva 
base de datos, en el cual se ubican cada uno 
de los árboles censados y código de color 
de acuerdo al riesgo que representen; este 

mapa permitirá facilitar la localización y 
mantenimiento del arbolado.

RESULTADOS

Frecuencia de especies en las áreas de 
estudio. Dentro de las tres áreas de estudio 
se censaron un total de 734 individuos, entre 
los que se encontraron árboles, arbustos y 
palmas; para el análisis de la información 
sólo se consideraron árboles con una altura 
mayor a 5 metros. Una vez seleccionados, 
quedaron 525 árboles a ser evaluados, 
encontrándose 15 familias, 17 géneros y 20 
especies. 

Cuatro especies representan tres 
cuartas partes (74%) del total de árboles 
censados (525), Fraxinus udhei presenta 
mayor porcentaje con el 43%, seguida de 
Cupressus lusitanica con 11%, Casuarina 
cunninghamiana con 10% y Ligustrum 
lucidum con 10% (Cuadro 2). De las 20 
especies que se encontraron, 9 están 
representadas por menos de 5 árboles.

Condiciones dasonómicas del arbolado 
en las tres áreas de estudio. En el figura 3 
se muestran el número total de individuos 
por especie, así como el numero de árboles 
que entran en cada código de riesgo: riesgo 
potencial o severo (rojo), riesgo alto (naranja), 
riesgo moderado (amarillo) y bajo o mínimo 
riesgo (verde), de las tres áreas de estudio. 

En lo que respecta a la sanidad general 
del arbolado, las plagas más comunes que 
atacan el arbolado de los tres jardines 
evaluados, son los insectos chupadores de 
savia, los insectos formadores de agallas, 
los insectos defoliadores y algunos insectos 
barrenadores. Estos insectos pertenecen al 
grupo de plagas urbanas que se presentan 
con mayor frecuencia en los parques y 
jardines del Distrito Federal y del Estado de 
México (Cibrián et al., 1995). 

En la Figura 4 se observa el mapa de 
árboles riesgo en las tres áreas de estudio, 
los árboles en código rojo representan el 



10

Código 
de color

Característica 
de peligrosidad

Ejemplos

Rojo Riesgo potencial

ÿ	Accesos principales
ÿ	Salidas y rutas de emergencia
ÿ	Presencia de árboles con las siguientes 
características de riesgo:

•	 madera podrida y cavidades 
•	 daños radículares severos
•	 uniones entre ramas débiles
árboles, puntas y ramas muertas

Naranja Riesgo severo

ÿ	Accesos altamente transitados
ÿ	Áreas de descanso y/o recreo
ÿ	 Estacionamientos
ÿ	 Presencia de árboles con las siguientes 

características de riesgo:
•	 árboles viejos
•	 alta densidad
•	 daños radículares visibles

Amarillo Riesgo moderado
ÿ	Caminos secundarios
ÿ	Áreas de descanso o recreo de bajo uso 

Verde
Riesgo mínimo o 

bajo

ÿ	Caminos de poco uso
ÿ	Áreas abiertas, áreas perimetrales
ÿ	Baja densidad de especies

Cuadro 1: Descripción del código de peligrosidad del arbolado

37% del total de individuos 
censados, es decir, la mayoría de 
estos árboles necesita acciones 
de manejo inmediatas para 
evitar accidentes, pues se trata 
de árboles muertos parcial o 
totalmente; le siguen con el 26% 
los árboles en código naranja, 
los cuales se encuentran en una 
fase de riesgo elevado por las 
condiciones estructurales que 
presentan con algunas ramas 
muertas o debilidad en sus 
uniones; en código amarillo se 
encuentran el 22% del arbolado 
el cual con algunas acciones de 
manejo pueden disminuir el 
riesgo a largo plazo; solo el 15% 
del total de árboles en las áreas Figura 3. Frecuencia de especies inventariadas en las tres áreas de estudio.
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de estudio está en código verde, ya que se 
trata de árboles jóvenes y sanos que presentan 
buenas características en su estructura y 
que con la oportuna intervención pueden 

ESPECIE ROJO NARANJA AMARILLO VERDE TOTAL
Acer negundo 1 7 8 2 18
Buddelia cordata 1 1
Casuarina cunninghamiana 31 22 1 54
Cupressus arizonica 1 3 5 16 25
Cupressus limdleyi 1 1 2
Cupressus lusitanica 24 21 11 4 60
Cupressus sempervirens 1 1
Erythrina americana 1 1
Eucaliptus camaldulensis 5 1 6
Fraxinus udhei 95 49 42 42 228
Grevillea robusta 1 2 4 1 8
Jacaranda mimosaefolia 10 6 8 2 26
Ligustrum lucidum 6 11 25 12 54
Persea americana 2 2
Phytolaca dioica 10 7 2 19
Populus deltoides 1 1 2
Prunus serotina 3 3
Quercus suber 1 1 2
Schinus molle 7 3 10
Taxodium mucronatum 1 2 3

TOTAL 195 135 115 80 525

dar lugar a bosques urbanos de gran belleza 
estética y mejor vigor.

Figura 4. Mapa de ubicación de árboles riesgo en las tres áreas de estudio.

Cuadro 2. Códigos de riesgo por especie en las tres áreas de estudio.
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Riesgo a los usuarios de los jardines de 
la Universidad Autónoma Chapingo. 

Después de realizar un aforo de personas 
durante tres días en diferentes horarios, se 
obtuvieron los resultados que se muestran 
en la Figura 5. Se pudo observar que durante 
todo el día hay personas transitando sobre la 
Calzada de los Agrónomos Ilustres, habiendo 
mayor afluencia de personas (estudiantes y 
trabajadores) en las horas pico: primeras 
horas de la mañana, al medio día y durante 
la tarde-noche. En promedio transitan 4, 
944 personas diariamente por este lugar, 
siendo el horario de 12:00 a 15:00 el lapso 
de tiempo en el que más personas utilizan la 
Calzada para llegar a las aulas y oficinas.

Figura 5. Aforo de personas realizado en la Calzada de los Agrónomos 
Ilustres en tres diferentes horas del día.

Efecto de la intensidad de los vientos. 

Con los datos de velocidad del viento de 
máxima intensidad de los últimos 10 años 
obtenidos de la estación meteorológica 
Chapingo, se obtuvo un promedio mensual 
para determinar la época del año en que los 
vientos se presentan con mayor intensidad. 
Como se observa en la Figura 6, el periodo 
que abarca los meses de marzo a octubre 
presentan vientos intensos, lo que indica 
que durante ese periodo existe mayor 
riesgo de caída de ramas secas, podridas 
o muertas sobre los, transeúntes, caminos, 
monumentos, otros árboles, automóviles 
y demás infraestructura que se encuentra 
debajo del arbolado que presenta éste tipo 
de daños. El área con mayor frecuencia de 
caída de ramas provocadas por el viento es 

La Calzada de los Agrónomos 
Ilustres, pues es en éste 
lugar donde los árboles están 
expuestos directamente a los 
vientos y los árboles presentan 
mayores daños en sus ramas. 

Figura 6. Época con mayor 
velocidad de vientos en el Campus 
de la Universidad Autónoma 
Chapingo.
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CONCLUSIONES

El inventario del arbolado urbano ofrece 
información necesaria para el adecuado 
manejo y mantenimiento del mismo. Para 
las tres áreas de estudio de la Universidad 
Autónoma Chapingo, se generó una base de 
datos con información sobre la condición 
dasonómica y espacial del arbolado. 

A pesr de encontrarse un número 
considerable de especies dentro de los tres 
jardines, se tiene poca homogeneidad en la 
composición de la masa arbolada, ya que, 
Fraxinus udhei esta representada por el 
43%, mientras que especies como Buddelia 
cordata, Erythrina americana y Cupressus 
sempervirens comprenden un solo árbol.

La especie que presenta el mayor número 
de daños es: Fraxinus uhdei por ser la 
especie que presenta más ramas muertas, 
quebradas y con sobrepeso. Por otra parte 
Phytolacca dioica, Ligustrum lucidum y 
Jacaranda mimosaefolia son las especies 
con mayores daños por cicatrices causadas 
por vandalismo debido a que tienen una 
corteza muy suave. 

El  sistema empleado permitió generar 
un mapa sobre la ubicación de los árboles 
riesgo dentro del Campus de la Universidad 
Autónoma Chapingo, lo cual permitirá la 
toma de decisiones más adecuadas, sobre el 
manejo del arbolado, para evitar accidentes 
graves y garantizar la integridad física de 
las personas que transitan en los jardines 
de esta Universidad.

El periodo comprendido entre los meses 
de marzo a octubre es el de mas alto 
riesgo por presentar los vientos con mayor 
intensidad y provocar la caída de ramas e 
inclusive de árboles completos.
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¿Te gustaría profesionalizar tu trabajo como
arborista, convirtiéndote en un@ Arborista

Certificado por la ISA (International
Society of Arboriculture)?

¡Esta es tu oportunidad!

Si tienes por lo menos tres años comprobables de experiencia en arboricultura, y 
deseas ampliar y/o demostrar tus conocimientos sobre el tema, puedes presentar 

el EXAMEN DE CERTIFICACIÓN COMO ARBORISTA
EN ESPAÑOL

que se llevará a cabo el SÁBADO 5 de ABRIL de 2008, a las 10 
de la mañana, en el SALÓN 1 del JARDÍN BOTÁNICO DEL BOSQUE DE 

CHAPULTEPEC.

ES MUY IMPORTANTE, ANTES DEL 15 DE MARZO DE 2008:

- Llenar la solicitud para presentar el examen.
Si deseas hacerlo directamente, entra en la página www.isaarbor.com, en 
“Certification”, y llena el formato. Esto debe hacerse con mucha precisión. Si 
tienes alguna duda, o deseas ayuda para llenar el formato, comunícate con 
nosotros y con gusto lo haremos.

- Realizar el pago correspondiente.
(125 dólares - miembros de la ISA y de la AMA)
(225 dólares – miembros sólo de la ISA o de la AMA o no miembros).
Si deseas ser miembro de la ISA o de la AMA, comunícate con nosotros o 
hazlo a través del correo electrónico. El depósito en pesos (cambio de dólares 
a la venta) debe realizarse en la Cuenta Banamex 0525 6611 793
de la Asociación Mexicana de Arboricultura, A. C.

- ¡Ponerte a estudiar!
El examen estará dividido en 10 temas: Manejo del suelo; Identificación 
y selección; Instalación y establecimiento; Seguridad; Biología del árbol; 
Conceptos y técnicas de poda; Diagnóstico y tratamiento; Manejo de árboles 
urbanos; Protección del árbol; Manejo de árboles de riesgo.
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Se obtiene una calificación por cada tema, y una global. En caso de no aprobarse 
todos los temas, podrán presentarse posteriormente en exámenes parciales.
Se recomienda no sólo estudiar el MANUAL DE ARBORICULTURA que es la Guía 
de Estudio para la Certificación del Arborista, publicado por la ISA, sino también las 
lecturas que dicho Manual recomienda.

Previo al examen, la Asociación Mexicana de Arboricultura dará un curso, que no 
deberá tomarse como un “resumen de último minuto”, sino como un repaso para 
reafirmar conocimientos ya adquiridos, o para resolver algunas dudas.

No es requisito tomar este curso para presentar el examen de certificación.

A TODOS LOS INTERESADOS: ¡ANÍMENSE!

y comuníquense con DIANA MARCHAL a los teléfonos:
5524-5095 / 5534-6595 / 04455-9143-9155, 

o al correo dianafederica@hotmail.com y arbol_ama@yahoo.com.mx

RECUERDEN QUE LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR 
LOS TRÁMITES ES EL 15 DE MARZO,

Y NO HAY PRÓRROGA POSIBLE.

¡NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD!

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARBORICULTURA
“PARA QUIEN AMA LOS ÁRBOLES”

México, enero 22 de 2008.
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APLICACIóN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIóN GEOGRáFICA 
EN EL MANEJO DE ARBOLADO URBANO

Tomás Martínez-Trinidad y Lisbet Islas-Rodríguez

Resumen

Los sistemas de información geográfica 
(SIG) permiten la captura, recuperación, 
y análisis de la información con la ventaja 
de que la información se encuentra 
geográficamente referenciada. Los SIG 
tienen diferentes usos en los bosques 
urbanos tales como la ubicación de árboles, 
el estudio de los beneficios del arbolado 
urbano, y el desarrollar un plan de manejo 
para el arbolado. Actualmente, las los SIG 
permiten tener una precisión aceptable 
en la incorporación de información de 
inventarios. La característica de los SIG 
de almacenar y analizar la información 
a través de diferentes capas temáticas de 
información permite su adaptación a los 
requerimientos del estudio de ambientes 
urbanos. Imágenes de satélite y SIG han 
sido también usadas en el estudio de 
cambios de uso de suelo y crecimiento de 
la mancha urbana. Por otro lado, los SIG 
han ayudado a analizar los beneficios de 
bosques urbanos como ahorro de energía, 
recreación, reducción de contaminación, y 
reducción de islas de calor. De hecho, los 
SIG se han convertido en una herramienta 
importante en la planeación del manejo de 
arbolado urbano.

Palabras clave: SIG, bosques urbanos, 
GPS, aplicaciones de SIG

Abstract

The geographic information systems (GIS) 
allow storing, retrieving, and analyzing 
information that is spatially referenced 
to the earth. The SIG has different uses 
in urban forest such as the location of 
trees, urban tree benefit studies, and the 
development of urban forest management 
plans. Recently, GIS has a considerable data 
precision when used in inventories. The fact 
that GIS stores and analyzes information 
using different information layers allows 
its implementation in the study of urban 
environments. Satellite images and GIS 
have been used in the study of land use 
change and sprawl. Besides, GIS has been 
used in the analysis of forest benefits such 
as energy savings, recreation, reduction in 
pollution, and reduction of heat islands. In 
fact, GIS has become an important tool in 
planning the management of trees in urban 
environments.

Keywords: GIS, urban forest, GPS, GIS 
applications.
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Introducción

El crecimiento de áreas urbanas ha 
incrementado el interés por estudiar y 
manejar el arbolado y la vegetación en las 
ciudades. El manejo y estudio de bosques 
urbanos requiere de diversas herramientas 
tecnológicas que faciliten el análisis de los 
diversos factores naturales y de carácter 
antropogénico de este tipo de ambientes 
(Kane y Ryan, 1998). El inventario de 
arbolado es información base necesaria 
para el manejo del arbolado, pero la toma 
de datos tiende a ser complicada por la 
diversidad y número de especies en bosque 
urbanos. El uso de mapas ha sido una 
herramienta fundamental en el manejo 
y planeación de áreas verdes viéndose 
mejorado con la incursión de nuevas 
herramientas y sistemas de cómputo como 
los sistemas de información geográfica 
(SIG). De hecho, arboristas y dasónomos 
urbanos desde sus inicios exploraron 
la posibilidad de incorporar dichas 
herramientas tecnológicas en el manejo de 
bosques urbanos (Colberg, 2003). Al mismo 
tiempo, geoposicionadores satelitales (GPS) 
e imágenes de satélite fueron integrados 
en el uso de los SIG’s, lo que ha permitido 
a dasónomos urbanos analizar y obtener 
información de manera rápida y menos 
costosa (Grove y Hohmann, 1992). 

Los SIG son usados en dasonomía urbana 
como una herramienta que permite generar y 
actualizar información de manera eficiente. 
Uno de los primeros usos de los SIG fue para 
generar inventarios con la opción de manejo 
de la información de una manera rápida y 
fácil. Con el mejoramiento de los SIG y sus 
componentes, la ubicación y localización 
de árboles en ambientes urbanos puede ser 
muy precisa (Kane y Ryan, 1998). Por lo que 
el uso de los SIG’s en el estudio y manejo 
de arbolado urbano se ha incrementado al 
grado de permitir el estudio de las islas de 
calor en las ciudades así como los beneficios 

de los árboles en las ciudades (Basnyat, 
2000; Dwyer y Miller, 1999). El propósito 
de este artículo es proporcionar una visión 
general sobre el uso de SIG en el manejo y 
estudio de bosques urbanos. 

Antecedentes

Los sistemas de información geográficos 
(SIG o GIS, su acrónimo en inglés) pueden 
definirse como un sistema de cómputo que 
almacena, recupera, transforma y despliega 
información que describe lugares en la 
superficie de la tierra y que se encuentra 
geográficamente referenciada (Burroughs, 
1987). Un SIG puede mostrar y analizar la 
información en capas temáticas (ejemplo, 
tipo de suelo, arbolado, pendiente, etc.), lo 
que permite un análisis de múltiple criterio. 
En la actualidad existen diversos programas 
(software) de SIG.

La información espacial es una 
representación de las características 
del mundo real, la cual generalmente se 
representa en los SIG de manera vectorial 
o raster. Los vectores son la representación 
de las características a través del uso de 
puntos, líneas, o polígonos, mientras que 
raster es información compuesta de células 
homogéneas (píxeles) que son aplicadas 
en imágenes de satélite (Heywood et. al., 
1998). Los datos espaciales consideran la 
localización geográfica de los elementos 
mientras que datos no espaciales o atributos 
se refiere a características de los elementos 
como especies, tamaño, nombre de la calle. 
Los sistemas de posicionamiento global 
(GPS por sus siglas en ingles) permiten la 
ubicación y localización de elementos como 
arbolado, calles, y edificios en los ambientes 
urbanos, información que posteriormente 
puede ser incorporada a un SIG.

  Por otro lado, la dasonomía urbana 
es considerada como el manejo del arbolado 
que ha sido plantado o establecido en áreas 
urbanas o suburbanas (Harris et al., 2004). 
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El término también incluye otros elementos 
de las áreas urbanas como el manejo 
sustentable, plantaciones, protección, 
mantenimiento, cuidado, áreas verdes, y 
recursos relacionados dentro y alrededor 
de las ciudades y comunidades para obtener 
los beneficios económicos, ambientales, 
sociales y de salud pública (Blouin y 
Comeau, 1993).

A través del tiempo, la gente ha usado 
mapas para almacenar y analizar la 
información, así como generar información 
adicional para el manejo de los recursos 
naturales. Con el tiempo, los mapas 
fueron teniendo mejor precisión con la 
implementación de fotografías aéreas, 
aunque el análisis de la información era 
aún limitada. El uso de computadoras 
fue de gran importancia en el manejo de 
datos espaciales a través del uso de los 
SIG (Miller, 2007). La ventaja de los SIG 
fue permitir el uso y análisis de diferentes 
capas de información espacial (mapas 
temáticos) de tal manera que la información 
sea almacenada, generada y recuperada 
fácilmente (Kane y Ryan, 1998).

La dasonomía urbana ha tomado mayor 
importancia debido al incremento de los 
asentamientos urbanos en las últimas 
décadas. De acuerdo al censo de las 
naciones unidas, alrededor del 50% de la 
población del mundo actualmente vive en 
ciudades y dicho número incrementará a 
más del 65% para el 2010. Esta situación ha 
traído impactos en los recursos naturales 
debido a que el incremento urbano ha 
provocado un deterioro del ambiente. Por 
lo tanto, herramientas como los SIG se han 
incorporado en el análisis y monitoreo de 
esta situación. La incorporación de los SIG 
en inventarios y manejo de arbolado urbano 
aumentó en algunos países como resultado 
del apoyo económico de algunos gobiernos 
(Colberg, 2003). El apoyo se basó en el 
reconocimiento de los diferentes beneficios 

estéticos, ambientales, psicológicos y 
económicos que provee el bosque urbano. 
Debido a la diaria interacción entre la 
gente y los bosques urbanos, arboristas y 
dasónomos urbanos requieren de acceso 
fácil y eficiente a la información necesaria 
para el manejo de tales recursos. De 
hecho, en algunos países las ciudades han 
empezado a incorporar el uso de SIG en 
el manejo y cuidado de las áreas verdes 
urbanas y para proveer información al 
público en general.

Aplicaciones de SIG en bosques 
urbanos

Los SIG tienen un amplio rango de 
aplicaciones en el estudio y manejo de los 
bosques urbanos, pero de manera general 
se describirán considerando tres grupos: 
inventarios, beneficios y planeación del 
arbolado urbano.

Inventario de arbolado urbano

El conocer la gran diversidad de especies, 
tamaño, y distribución del arbolado 
en los ambientes urbanos requiere de 
herramientas que permitan el levantamiento 
y uso de inventarios de una forma fácil y 
eficiente. El presupuesto requerido para 
el mantenimiento de bosques urbanos 
es considerable por lo que las ciudades 
requieren de un programa exitoso que 
incluya un inventario del arbolado con 
información actualizada y suficiente para 
la planeación y manejo (Colberg, 2003). 
Los inventarios de arbolado urbano 
requieren constante actualización para 
poder proporcionar un análisis preciso de 
la información, para lo cual los SIG son 
perfectamente incorporados en los sistemas 
de actualización. La incursión de SIG en el 
levantamiento de inventarios ha permitido 
desarrollar planes de trabajo, identificar 
problemas, e identificar tendencias de sus 
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elementos así como de reducir el tiempo 
requerido en la actualización, producción de 
mapas, y almacenamiento de información 
(Grove y Hohmann, 1992).

Figura 1. a) Mapa mostrando la localización de arbolado en una ciudad (Kane y Ryan, 1998), y b) Clasificación de usos 
del	suelo	en	el	área	metropolitana	de	Atlanta	(EE.	UU)	basado	en	imágenes	de	tipo	Landsat	Mss	y	TM	(yand	y	Lo,	
2002).

La distribución o estructura de los 
elementos en los ambientes urbanos no 
limita la incorporación de SIG, por lo que 
se pueden implementar tanto en toma 
de datos por calle o por muestreo. La 
ubicación, localización, e incorporación de 
información adicional del arbolado al usar 
un SIG es una de las principales ventajas. 
El procesamiento de la información se 
realiza a través de creación de mapas 
del área de interés, uso de búsquedas, y 
actualización de la información de una 
manera práctica y sencilla (Colberg, 2003). 
La colecta de información de cada árbol 
puede resultar costosa al inicio, pero la 
actualización y continuo uso puede disminuir 
considerablemente la inversión al usar un 
SIG (Kane y Ryan, 1998).

Todos los componentes de los SIG juegan 
un papel importante en la implementación de 
la herramienta en la captura de información. 
La precisión al ubicar árboles usando GPS 
ha aumentado a metros e incluso en algunos 
casos a centímetros dependiendo del tipo de 
herramienta y las condiciones del sitio. Por 
ejemplo, la densidad de la vegetación puede 
afectar la precisión de los datos, pero una 
vez colectada la información, esta puede 
contrastarse con fotos aéreas o imágenes 
de satélite para aumentar la precisión 
(Heywood et al., 1998). Por otro lado, los 
SIG permiten realizar búsquedas en la base 
de datos donde los resultados se encuentran 
georeferenciados, lo que permite localizar 
los elementos en campo. Existen diferentes 
estudios que muestran como se ha usado 
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SIG en inventarios de calles o parques 
(Grove y Hohmann, 1992; Miller, 2007; 
Goodwin, 1996). 

Definitivamente, la información de 
inventarios puede ser utilizada para 
determinar otros componentes de los 
sitios urbanos. Por ejemplo, la detección 
de cambios de uso de suelo en ambientes 
urbanos ha sido otro de los principales 
usos de los SIG (Yang y Lo, 2002). Jusoff 
y Senthavy (2003) usaron SIG y sensores 
remotos para realizar el inventario y estudio 
de cambio de uso de suelo usando imágenes 
de satélite (Lansat Thematic Mapper) y 
programas SIG (Arc Info y Arc view). Dentro 
de los resultados, los autores mencionan 
la ventaja de usar SIG para mejorar la 
exactitud y reducir tiempo y costo. 

Estudio de los beneficios de 
arbolado urbano

Uno de los objetivos de los dasónomos 
urbanos fue y ha sido la de mostrar la gran 

variedad de beneficios que el arbolado 
provee en ambientes urbanos para aumentar 
el apoyo en los programas de dasonomía 
urbana (Dwyer y Miller, 1999). El uso de 
los SIG ha ayudado a describir algunas de 
las características y los beneficios de los 
bosques urbanos. Por ejemplo, algunos 
parámetros relacionados con la copa de los 
árboles y su cobertura usando imágenes de 
satélite y fotografías aéreas han sido usados 
para analizar el efecto de las islas de calor 
o el uso de energía. Otro parámetro ha 
sido el uso del índice de área foliar como 
estimador de la cobertura en el estudio de 
los efectos y beneficios de bosques urbanos 
(Jensen, 2000). Petit (1994) y Jensen et. 
al. (2003) estudiaron el uso de los SIG’s, 
fotografías aéreas y toma de datos en campo 
para determinar la relación entre arbolado 
urbano y el uso de energía eléctrica 
mostrando que se puede obtener un ahorro 
económico (alrededor de US$ 1 millón) por 
la presencia de arbolado urbano.

Figura 2. Mapa de uso de suelo e irradiación diaria (Wm2) de Huntsville, AL (EE. UU) utilizado para el 
análisis de las islas de calor en las ciudades (Lo et. al., 1997).
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SIG’s e imágenes de alta resolución 
infrarrojas han sido usados para estudiar 
el fenómeno de las islas de calor en las 
ciudades. Este fenómeno consiste en la 
presencia de temperaturas altas en lugares 
urbanos comparados con sus alrededores. 
Lo et al. (1997) usaron imágenes usando 
el sensor ATLAS (Advanced Termal Land 
Applications Sensor) y el índice NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) 
para estudiar dicho efecto en ambientes 
urbanos de Huntsville, AL (EE. UU) 
encontrando una alta correlación entre 
la irradiación del tipo de cobertura y 
la cantidad de vegetación. Por lo que la 
planeación de ciudades que considera los 
arreglos espaciales de los tipos de uso de 
suelo en una ciudad tiene gran impacto en 
el efecto de islas de calor.

Un beneficio de los bosques urbanos es 
proveer de áreas de recreación y descanso. 
Debido a la gran demanda de este tipo de 
sitios en las ciudades, es importante conocer 
la cantidad, composición y distribución 
de estas áreas para los usuarios locales 
y visitantes. Algunos programas de SIG 
han sido usados para tratar de cubrir este 
punto al usarlos en conjunto con video y 
encuestas para de esta forma monitorear a 
los diferentes tipos de usuarios de bosques 
urbanos. Estas herramientas en conjunto 
se complementan para determinar el flujo 
de visitantes y minimizar el conflicto entre 
diferentes grupos (Janowsky y Becker, 
2003).

 Por otro lado, existe un interés 
por conservar los bosques remanentes 
alrededor de las ciudades producto del 
crecimiento urbano. La preservación de 
estas áreas es importante no solo por los 
beneficios ambientales que proveen si 
no también por los beneficios sociales y 
estéticos. Un estudio con GIS de áreas 
remanentes en zonas suburbanas indica 
que los bosques urbanos y suburbanos 

deben ser considerados como un ecosistema 
integral (Pirnat, 2000). De tal manera, que 
la construcción de autopistas o grandes 
complejos deben asegurar la funcionalidad 
de los bosques y que los procesos de 
restauración deben de basarse en principios 
de conservación. Aspectos relacionados 
con los beneficios que proporcionan los 
bosques urbanos en la disminución de la 
contaminación y problemas con tormentas 
torrenciales han sido también analizados a 
través del uso de GIS (Basnyat et al., 2000).

Planeación del arbolado urbano

Información sobre la localización de 
los árboles y los elementos de una ciudad 
ayudan a desarrollar un plan de manejo 
para el arbolado de manera adecuada. 
Dasónomos urbanos requieren identificar 
las necesidades del arbolado dentro de una 
ciudad que presentan un sistema biológico y 
social complejo (Grove y Hohmann, 1992). 
La incorporación del uso de GIS permite 
examinar patrones del uso de tierra, 
propiedad, y vegetación lo que permite a 
dasónomos urbanos diseñar un plan de 
manejo para el arbolado urbano (Dwyer y 
Miller, 1999). Cabe indicar, que el propósito 
final de usar SIG es desarrollar un plan de 
manejo de bosques urbanos el cual requiere 
de un conocimiento integral (Pauleit y 
Duhme, 2000). 

Arboristas y dasónomos urbanos 
requieren identificar condiciones de riesgo 
ya que estas representan un problema 
potencial para la gente y edificios. 
Greenberg y Bradley (1997) mencionan que 
un reto importante para la gente que esta a 
cargo de los recursos forestales es detectar 
los cambios en el paisaje, identificar la 
naturaleza del cambio y su importancia. Por 
lo que los SIG ayudan a obtener un análisis 
de los ecosistemas desde una perspectiva 
integral y por ende permiten proponer 
una mejor planeación (Petit, 1994). El uso 
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de análisis de gradientes e imágenes de 
satélite han sido usados en el estudio de 
zonas urbanas. La información en este tipo 
de estudio permite enfocarse a problemas 
de manejo de agua superficial, control de 
incendios forestales, mantenimiento de 
hábitat adecuado para la vegetación y fauna, 
y la planeación de áreas de amortiguamiento 
y zonas abiertas que permiten dirigir los 
esfuerzos de mitigación y restauración 
(Petit, 1994).

Por otro lado, los SIG se han usado para 
analizar aspectos sociales relacionados a 
ambientes urbanos. Por ejemplo, Grove 
y Hohmann (1992) describe un SIG que 

relaciona información socioeconómica y 
biofísica. La interacción con los miembros 
de la comunidad ayuda a identificar 
elementos socioculturales, lo que puede 
transformarse en una capa temática de 
SIG que considere aspectos como lugares 
de diversión para niños o programas de 
parques apropiados. Otro estudio intentó 
analizar el potencial social de espacios 
verdes en áreas urbanas en la creación 
de oportunidades para integrar gentes 
de diferentes edades, y diferentes grupos 
sociales al usar programas de computo GIS 
como ArcView y ArcInfo (Germann-Chiari 
y Seeland, 2004).

Figura 3. Patrón espacial de temperaturas superficiales y vegetación arbórea en la ciudad de Munich (Pauleit 
y Duhme, 2000).

Los SIG han sido usados en el desarrollo de planes de manejo para bosque urbanos. 
Pauleit y Duhme (2000) desarrollaron un GIS para determinar los patrones espaciales 
y funciones ambientales de los bosques urbanos de la ciudad de Munich. Es importante 
incorporar los objetivos de un plan de manejo en el proceso de desarrollo urbano para 
preservar y mejorar los bosques urbanos. En otro ejemplo, SIG fue utilizado en el diseño 
de un área verde alrededor de la ciudad de Riga, Latvia (Donis, 2003). En dicho estudio, 
los elementos sociales y leyes fueron considerados en el SIG así como el valor recreacional 
de los bosques fue calculado y procesado en ArcView con el uso de capas temáticas de 
información diferente. El manejo de arbolado urbano incluye la ubicación de arbolado en 
particular, monitoreo de bosques, o manejo del arbolado urbano como un componente de 
un sistema. Por lo que el arbolado y los bosques urbanos tienen que ser analizados como 
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parte importante de los ambientes urbanos. Un análisis multicriterio puede ser desarrollado 
a través de un SIG en la selección de los mejores lugares para ubicar bosques urbanos. Por 
ejemplo, Van Elegem et al. (2002) utilizaron una metodología que considera tres etapas: la 
exclusión de áreas con restricciones, identificación de áreas apropiadas y selección de áreas 
factibles.

Programas de SIG y sitios de Internet con herramientas de SIG han sido diseñados para 
proporcionar herramientas en el manejo de elementos urbanos. Por ejemplo, City Green 
® es un software desarrollado para el uso de suelo y desarrollo de políticas de ambientes 
urbanos. Dicho software analiza corrientes de tormentas, calidad del aire, ahorros de 
energía, almacenamiento de carbono, y crecimiento de árboles. Dwyer y Miller (1999) 
usaron el software en un área en Milwaukee encontrando que la presencia de arbolado 
resultó en un ahorro de US$126,859 por la reducción del uso del aire acondicionado, 
además encontraron que la presencia de masas de árboles ayudó a disminuir los volúmenes 
de corrientes torrenciales. Por otro lado, herramientas del SIG han sido implementados a 
través del Internet para uso público en algunas ciudades de los Estados Unidos. Dichas 
herramientas permiten la búsqueda y análisis de información sobre los componentes de las 
ciudades (www.bryantx.gov, www.cstx.gov).

Figura 4. Herramientas de los SIG para la ciudad de Bryan, TX y College Station, TX disponibles para el 
público en general vía Internet (www.bryantx.gov y www.cstx.gov).

Conclusiones

Los sistemas de información geográfica (SIG) tienen un amplio espectro de aplicaciones 
en bosques urbanos desde ubicando árboles hasta desarrollar un plan de manejo. Las 
herramientas del SIG permiten tener una precisión aceptable en la incorporación de 
información de inventarios. Debido a que los SIG realizan el análisis a través del uso 
de diferentes capas temáticas de información, estos se adaptan perfectamente a los 
requerimientos en ambientes urbanos. Imágenes de satélite y SIG han sido usadas en el 
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estudio de cambios de uso de suelo y crecimiento de la mancha urbana. Por otro lado, los 
SIG han ayudado a analizar los beneficios de los bosques urbanos como ahorro de energía, 
recreación, contaminación, islas de calor. Los SIG se han convertido en una herramienta 
importante en los procesos de planeación, y en la actualidad es posible encontrar programas 
de SIG desarrollado para el análisis y manejo de bosques urbanos.
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Glosario

Arbolado urbano: Árboles, arbustos, palmas 
o plantas arborescentes que se ubican 
en zonas urbanas. 

Capa temática: Conjunto de datos de un tema 
específico sobre un espacio geográfico. 
Por ejemplo, tipo de arbolado,  uso de 
suelo, vías de comunicación.

Dasonomía: Estudio de la conservación, 
cultivo y aprovechamiento de los 
bosques. 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global, 
sistema global de navegación por satélite 
que permite determinar la posición de 
un elemento en el mundo. 

Islas de calor: Elevación de la temperatura 
en zonas urbanas a causa de una 
acumulación de calor por la gran 
cantidad de concreto y materiales que 
absorben calor y dificultan la disipación 
del mismo. 

Raster: Formato para almacenar información 
en el cual se divide el espacio en celdas 

regulares donde cada una representa 
un único valor. Dependiendo de 
las dimensiones de las celdas se 
determina el detalle (resolución) de la 
representación.

SIG: Sistema de Información Geográfica, 
conjunto de métodos, herramientas, 
datos geográficos y personal para 
almacenar, capturar, analizar y 
desplegar información geográficamente 
referenciada.

Vectorial: Formato para almacenar 
información donde la representación 
de los detalles tiene limites definidos 
y donde se utilizan objetos espaciales 
como el punto, la línea, y el polígono.
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ASOCIACIÓN MEXICANA
DE ARBORICULTURA, A. C.

htpp://www.arboricultura.org.mx

CONVOCATORIA PARA LOS CURSOS DE

ACREDITACIón  En PODA DE ÁRBOLES 
URBAnOS

 PROGRAMA 2008
La Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA) convoca a todas las 
instituciones (estados, municipios, delegaciones, empresas, universidades, 
asociaciones de colonos) y a quienes a nivel individual deseen inscribirse y tomar 
el curso de acreditación en poda de árboles urbanos, de acuerdo al siguiente 
calendario:

 NÚMERO    FECHA          LUGAR

 1    27, 28 Y 29 de marzo  Chapingo

 2    24, 25 y 26 de abril  Distrito Federal

 3    20, 21 22 de junio  Guadalajara

 4    14, 15 y 16 de agosto  Acapulco

 5    16, 17 y 18 de octubre  Cancún

 6    4, 5 y 6 de diciembre  Cuernavaca
     
La duración del curso es de tres días, el programa se enviará a quien lo solicite.

El costo por persona es de $2,000.00 sin IVA ($1850.00 para socios de la AMA .  
Para estudiantes menores de 21 años, también si son socios, $1,500.00.
Para grupos habrá descuentos especiales (solicite presupuesto).
Se requiere un 50% del costo con 10 días hábiles de anticipación a la fecha 
programada.
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Se programarán cursos en lugares y fechas diferentes, a petición de un grupo 
mayor a 10 interesados.

Se entregará la ACREDITACIÓN EN PODA DE ÁRBOLES URBANOS a 
quienes aprueben el curso y la AMA publicará sus nombres, si son socios activos, 
en el padrón de podadores acreditados en su página Web.

A quienes no aprueben el curso se les extenderá una constancia de 
participación.

Para separar su cupo a título individual se debe bajar la ficha de inscripción 
y realizar su depósito a la cuenta 0525 6611793 de Banamex, a nombre de la 
Asociación Mexicana de Arboricultura, A. C.

Luego envíe su inscripción y ficha de depósito al correo electrónico de la AMA:
arbol_ama@yahoo.com.mx

Envíe copia a la Tesorera
Rosa Elena Gómez de la Torre roselen53@prodigy.com.mx. 

Si desea factura deberá agregar el IVA y proporcionar con anticipación los 
datos para su elaboración.

Si ocho días antes de la fecha programada no se reúne el cupo mínimo de 10 
participantes, la AMA se reserva el derecho de cancelar el curso y el interesado 
podrá registrarse para otro o solicitar el reintegro del 100% de su depósito.

Mayores informes con el coordinador:
Biol. Héctor Luis Nava: hmustelidae@yahoo.com.mx

Correo de la AMA: arbol_ama@yahoo.com.mx
Tel. celular de la AMA: 55 2326 0948
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DESARROLLO y RENOvACIóN DE LAS PLANTACIONES URBANAS

Este documento fue elaborado por Daniel Rivas Torres en el 
verano del 2007, con base en el viaje, entrevistas y publicaciones 
del gobierno del Gran Lyon. Con la colaboración de Nathalia 
Rivas y Regis Bretones en las entrevistas, consultas y la 
traducción. Las fotografías son del autor. 

El Gran Lyon (instancia gubernamental 
que comprende la ciudad de Lyon 
(Francia) y los municipios conurbados) ha 
emprendido un esfuerzo muy importante 
en términos de aumento del patrimonio 
vegetal, la diversificación de especies y la 
racionalización de las plantaciones.

La vegetación arbolada comprende 
66,000 árboles de alineación manejados 
por el Gran Lyon. Todos esos árboles son 
seguidos permanentemente y tienen su 
ficha de identidad actualizada: ubicación, 
edad, estado sanitario… En 2004 se contaba 
con 75% de árboles en un estado de salud 
satisfactorio (buenos y medianos), y 25% en 
mal estado de salud (mediocres y malos). 
Son estos últimos los que serán el objeto 
de proyectos de renovación en los próximos 
años. 

Las diez familias de árboles más comunes:
1. Plátanos: 51.4%
2. Maples: 7%
3. Tilos: 6.4%
4. Celtis: 3.8%
5. Castaños: 2.8%
6. Sóforas del Japón: 2.7%
7. Fresnos: 2.6%
8. Cerezos de flor: 2.3%
9. Encinos: 1.5%
10. Diversos: 19.5% (representan 45 

familias de árboles diferentes)

Además, la Declaración del Árbol del 
Gran Lyon, documento publicado en 
diciembre de 2000, define 3 objetivos 
principales:

a) Proteger los árboles del Gran Lyon.

b) Concebir y lograr el desarrollo
armonioso del árbol en la ciudad.

c)  Informar y sensibilizar al público.

Árboles de alineación: el patrimonio 
verde

El Gran Lyon, gestionador del dominio 
público de las vías, se ocupa de los árboles; 
las comunas (entiéndase delegaciones y 
municipios)  guardan el encargo de los 
espacios verdes (parques y jardines). Esta 
repartición de competencias implica una 
colaboración eficaz con el fin de que las 
acciones del Gran Lyon sobre el patrimonio 
situado en el territorio de las comunas 
respondan a sus expectativas. 

Desde 1992, esa institución se ha dedicado 
a conocer mejor, resaltar el valor y desarrollar 
su patrimonio arbolado. El conjunto de los 
árboles de alineación ha sido objeto de un 
inventario diagnóstico, que ha permitido 
crear un balance prospectivo sobre el estado 
de los árboles. (Cada árbol está dotado de 
una ficha de identidad informática que 
agrupa más de 20 datos). El árbol es un ser 
vivo que nace, crece y después muere; este 
ciclo de vida varía según las especies y las 
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condiciones de desarrollo. En la ciudad, los ciclos son reducidos debido a las condiciones 
difíciles de vida (falta de espacio, heridas, vandalismo, contaminación…). La  duración de 

 Es importante resaltar que en Lyon ya no se siguen 
realizando sistemáticamente las famosas cortas llamadas 
pollarding, que favorecían la aparición de rebrotes suculentos 
y por tanto la proliferación de la plaga llamada “tigre del 
platano”, insecto chupador, molesto además para la gente. 

vida promedio de un 
árbol de alineación 
comprende hoy entre 
50 y 100 años. 

La acción se 
articula alrededor de 
tres ejes:

1.  Mejorar el patrimonio adoptando 
métodos de poda racional de los árboles, 
integrando la protección de los árboles en 
las especificaciones del reglamento de las 
vías (documento que define las modalidades 
de intervención en el dominio público)1.

2.  Tomar en cuenta los problemas 
de envejecimiento y de decaimiento de 
la población de árboles, desarrollando 
programas plurianuales de renovación (así, 
después de 1991, más de 11,000 árboles han 
sido remplazados, lo que significa casi 15% 
del patrimonio; esto representa un esfuerzo 
sin precedentes en esta conurbación).

3. Desarrollar la trama verde urbana. 
Objetivo que corresponde a la satisfacción 
de una demanda social real. Para esto una 
reflexión sobre el paisaje ha sido asociada 
sistemáticamente a la puesta en marcha del 
proyecto de mejora. Así, una gran mayoría 
de realizaciones integra plantaciones. Desde 
1991 más de 17,000 nuevos árboles han 
podido ser plantados, lo que corresponde 
a un incremento de más de 38% del 
patrimonio arbolado.

Instalación de híbridos de plátano resistentes a la antracnosis 
en las calles de Lyon.

Proliferación de la plaga llamada “tigre del platano”, insecto 
chupador, molesto además para la gente.

Pero el ambiente urbano de hoy 
implica también la puesta en marcha 
de nuevas técnicas susceptibles de 
permitir un desarrollo sustentable de los 
árboles urbanos. Todo esto respetando la 
preocupación del Gran Lyon de racionalizar 
sus gastos tanto en materia de inversión 
como de funcionamiento. Es esta idea la que 
origen al proyecto SCIENCIL en la hoy hecha 
realidad: La Cité internationale. Se trata de 
adquirir el conocimiento técnico sobre el 
árbol y su ambiente para lograr programas 
de estudio aplicados, que reúnan tanto a 
investigadores como a los profesionales del 
sector público y privado. 
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Un caso de estudio: la problemática 
con el tigre del plátano

¿Cómo reconocerlo? Cuerpo negro 
con café al centro y alas blanquecinas 
y transparentes. Sus larvas, negras, 
alcanzarán en su edad adulta 3 – 4 mm de 
largo. Originario de los Estados Unidos, 
el tigre del plátano (Corythuca ciliata) 
apareció en Italia en los 60́ s. Se registró 
por primera vez en Francia en 1975. 

El gobierno del Gran Lyon después de 
probar diferentes productos químicos se 
ha orientado desde 2003 hacia la búsqueda 
de soluciones más respetuosas del medio 
ambiente. La Agenda 21 adoptada en 2005 
prevé de esta forma reducir la utilización 
de pesticidas. Hoy la investigación en 
materia de lucha biológica es privilegiada y 
promovida en el cuadro de la lucha contra 
esta plaga. 

Se ha renunciado a los productos químicos 
porque son tratamientos para eliminar 
temporalmente la plaga; son nefastos para 
el medio ambiente; los potentes pesticidas 
empleados son potencialmente peligrosos 
para el hombre; dañinos para los insectos 
benéficos; peligrosos para la fauna piscícola 
y contaminantes para los mantos freáticos. 
Estos químicos no deben ser utilizados 
a menos de 50 metros de un río o de un 
cuerpo de agua. 

Nuevas especies en la rivera del Ródano, para lograr una 
mayor diversidad.

Además, debido a la altura de los árboles 
los productos son difíciles de aplicar, por lo 
que deben ser completamente pulverizados. 
Otros problemas con la aplicación de 
insecticidas son las molestias por ruido, 
debido a que las aplicaciones se hacen en 
la noche y las turbinas de las máquinas 
no están adaptadas al medio urbano y 
normalmente son demasiado ruidosas. Son 
también costosos porque se deben tratar 
todos lo árboles de plátano varias veces 
por año y cada año. Por fin, son inútiles 
porque los insecticidas acaban con los 
predadores naturales del tigre, por lo que 
estos tratamientos químicos contribuyen al 
fin de cuentas a aumentar y no a reducir su 
cantidad y las molestias derivadas. 

Soluciones alternativas
Prevenir. Hace 15 años el plátano 

representaba cerca del 55% de los árboles 
de alineación en el Gran Lyon y 72% en la 
sola ciudad de Lyon. Las enfermedades que 
lo afectaban se convertían en verdaderas 
epidemias, ya que la cantidad favorecía su 
propagación. Así, con la aplicación de los 
principios de la Declaración del Árbol del 
Gran Lyon, nuevas especies son implantadas 
en su territorio. Esta diversificación permite 
limitar los riesgos de las enfermedades 
ligadas a la predominancia demasiado 
importante de una especie. De esta forma, 
gracias a esta política, los plátanos solo 
representan hoy el 35% de los árboles de 
alineación del Gran Lyon. 
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Curar de una manera diferente. La 
comunidad urbana de Lyon participa de 
un proyecto con diferentes laboratorios 
de investigación, universidades y otras 
colectividades. Todo para incrementar 
soluciones alternativas a las que ofrecen 
los tratamientos químicos. El objetivo es 
identificar a un insecto o un parásito que 
pudiese destruir o controlar naturalmente al 
tigre del platano, a un costo bajo y sostenido 
sin provocar otras molestias. Este es el 
principio de la lucha biológica emprendida 
por el Gran Lyon1. 

Es muy probable que en nuestro próximo 
viaje veamos que ya se ha encontrado y ya 
se esté aplicando la solución alternativa: el 
control biológico. 

Pero...
Al deambular, disfrutar y admirar el 

maravilloso proyecto: Un parque urbano 
al filo del agua, en Lyon, llamó nuestra 
atención el hecho de que muchos árboles 
(aproximadamente cien) habían sido 
instalados enterrando también las eslingas, 
o sea, las correas con hebillas metálicas 
que fueron empleadas por las grúas para 
trasladarlos y colocarlos en las cepas de 
plantación. 

Pensábamos que tal vez esta era una nueva 
tecnología de primer mundo para plantar 
los árboles; externamos esta inquietud 
enviando escritos y fotografías al correo 
electrónico de la ciudad. Efectivamente, 
nos han contestado, amablemente, pero 
concretamente no han respondido a nuestra 
inquietud, hasta el momento. 

1 Aunque por la experiencia en México, con el control de la 
conchuela del eucalipto, se tuvo que traer de los Estados Unidos 
a la avispa depredadora que oviposita en los huevecillos del 
Glycaspis. 

El	 siguiente	 es	 el	 texto	 del	 mensaje	 que	

enviamos:

Bonjour, 
Je m’appelle Daniel Rivas, je vis et travail 
à Mexico, au Mexique, je suis Arboriste : un 
professionnel des arbres urbains. Je me trouve 
en cette noble ville de Lyon depuis un mois 
(celui-ci est mon deuxième voyage) pour deux 
raisons principales : 1) rendre visite à ma fille 
qui est lyonnaise ; 2) connaître et profiter du 
merveilleux projet Les berges du Rhône, un parc 
urbain au fil de l’eau. 
Voici la raison de mon message : je suis 
intéressé par connaître, selon les normes de 
l’arboriculture, la raison par laquelle, dans le 
tronçon nommé Le port de l’Université, vous 
avez planté les arbres en enterrant avec eux 
les élingues et les morceaux de bois qu’ont été 
utilisés pour les déplacer.   
Les photographies que j’annexe montrent 
les élingues enterrées et les symptômes de 
dépérissement – possiblement liés à la plantation 
– en approximativement 100 arbres (chênes et 
micocouliers) situés entre le Pont de l’Université 
et le Pont Gallieni. 
En vous remerciant par avance de l’attention 
portée à ce message, recevez Madame, Monsieur, 
mes salutations les meilleures.
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CURSO DE ARBORICULTURA

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

JARDÍN BOTÁNICO DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00

Cupo: mínimo 10, máximo 20 personas

JUEVES 13 DE MARZO

1. Biología del árbol
2. Identificación de árboles
3. Relación suelo-árbol
4. Manejo del agua

VIERNES 14 DE MARZO

1. Requerimientos minerales y fertilización
2. Selección y establecimiento de arbolado
3. Conceptos y técnicas de la poda
4. Manejo de los impactos en la construcción

SÁBADO 15 DE MARZO

1. Diagnóstico y manejo de problemas en árboles
2. Técnicas para trepar y trabajar en el árbol
3. Instalación de cables, pasadores y pararrayos
4. Seguridad

Costo:
Estudiantes menores de 21 años con credencial $1,500.00
Miembros AMA e ISA $2,250.00
No miembros $2,700.00
Más IVA en el caso de requerir factura. 

Mayores informes:
Héctor Luis Nava: 044 55 1653 0816   hmustelidae@yahoo.com.mx
Rosa Elena Gómez de la Torre: 045 777 3274004, 01 777 3820370,
roselen53@prodigy.com.mx

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARBORICULTURA, A. C.
www.arboricultura.org.mx
arbol_ama@yahoo.com.mx


