
 

 

2.-Factores que inciden en la sanidad del arbolado urbano 

A pesar de que los ambientes urbanos son usualmente desfavorables para el desarrollo de las 
plantas y los árboles, estos son un elemento importante de bienestar para la población humana. En 
términos de respuesta fisiológica el estrés ambiental juega un papel muy importante en los árboles 
urbanos. Estas presiones se pueden dividir en factores bióticos y abióticos que en conjunto forman 
parte de un complejo proceso que pueden incidir en el deterioro de la sanidad de los árboles 
(Roberts, 1977; Restrepo et al. 2015). Los factores bióticos que incluyen las plagas y enfermedades 
solo son de importancia después de que los factores abióticos han afectado adversamente y han 
expuesto a los árboles a un grado de debilitamiento sistémico (Roberts, 1977). 

Factores abióticos 

Los elementos abióticos ejercen una presión importante sobre el ecosistema urbano, ya que se 
han modificado las variables microclimáticas de una zona, que por sus características de mayores 
temperaturas y sequías debido a la creación de superficies impermeables como lo es el concreto, 
fuerte contaminación del aire, canalización de aguas subterráneas, entre otras (CSIC, 1998). 

Humedad. Uno de los factores críticos para el bienestar fisiológico de los árboles y demás plantas 
es proveerles con la cantidad adecuada de agua. Sin embargo en las ciudades donde están cubiertas 
con materiales impermeables, el estrés hídrico es un problema para la salud de las áreas verdes 
urbanas. Uno de los impactos fisiológicos directos es en la reducción de la fotosíntesis, por lo tanto 
la respiración y absorción del CO2 es afectada gravemente. De igual manera el exceso de riego 
también puede causar daños en la fisiología de los arboles al asfixiar las raíces que causan un 
declinamiento. La compactación del suelo también influye en el estrés hídrico y es un problema 
también común en las áreas urbanas (Roberts, 1977). 

Temperatura. La respuesta fisiológica de los árboles ante el estrés térmico es complejo, Los 
cambios graduales en la temperatura pueden alterar los procesos fisiológicos, mientras que los 
cambios bruscos pueden causar daños severos. El aumento de temperatura del suelo puede causar 
alteraciones en el crecimiento, absorción de nutrientes  en las raíces. La temperatura letal del suelo 
para la mayoría de las especies arbóreas es 50-60ºC en árboles adultos mientras que en arboles 
jóvenes recientemente plantados son menos resistentes al calor directo (Roberts, 1977). 

Luz. El crecimiento y desarrollo de las plantas depende en su totalidad de la intensidad lumínica 
y el fotoperiodo. En las zonas urbanas algunos factores influyen en la intensidad de luz que recibe 
una planta, como la infraestructura, la contaminación atmosférica, El humo y el polvo juegan un papel 
importante en la intensidad de luz principalmente en zonas industriales. Esto depende también de 
las características de la tolerancia de los individuos a la sombra y de la etapa de desarrollo de la 
plántula. La cantidad de horas luz es muy importante para el crecimiento vegetativo, el crecimiento 
radial y la caída de las hojas (Roberts, 1977). 

Estrés químico. El uso de químicos para el control de plagas, malezas y hormonas de 
crecimiento es un factor de estrés de gran importancia en las áreas urbanas. Estos pueden causar 
efectos en la fisiología arbórea incluso en pequeñas concentraciones. Los químicos orgánicos 
pueden causar alteraciones en la permeabilidad y respiración de los organismos, mientras que el 
uso de químicos orgánicos puede causar un aumento de las sales y iones en el suelo que pueden 
alterar el pH, y la acumulación causa que el proceso de osmosis en las raíces se invierta y en lugar 
de absorber la humedad, la pierde. Esto puede tener un efecto tóxico que altera los procesos de 
fotosíntesis, respiración y metabolismo (Roberts, 1977). 

Contaminación del aire. La contaminación del aire es un problema que ha aumentado a través 
del tiempo en las ciudades. Esto ha causado un declinamiento fisiológico de la vegetación presente 
en las zonas urbanas y en sus alrededores. Esto se caracteriza por la muerte repentina, cambios en 
la relación agua-planta, y un crecimiento pobre. La reducción del crecimiento depende del tipo de 
contaminante, la concentración, y el tiempo al que está expuesto, además de la resistencia de la 
especie. Los alteraciones más significativas de la contaminación del aire son en el intercambio de 
CO2, principalmente debido a que la fotosíntesis se reduce o se suprime (Roberts, 1977). 



 

 

 

Cambio climático: factor de alteración del arbolado 

Las variaciones climáticas, en temperatura, cantidad y distribución de precipitaciones pluviales, 
corrientes eólicas, humedad relativa, entre otras variables, tienen una gran influencia en el desarrollo, 
reproducción y sobrevivencia de plagas y enfermedades (Menéndez, 2007 Citado por FAO, 2009). 
En este sentido algunos organismos como hongos, insectos, plantas, entre otros pueden convertirse 
en agentes patógenos o plagas; ya que responden rápidamente a los cambios ambientales; mientras 
que en contraste, los impactos de las perturbaciones ambientales en los árboles que son los 
organismos hospedantes los hace susceptibles de ser atacados por la lentitud de sus respuestas 
(Badii et al. 2013; FAO, 2009) 
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