
 

 

1. Problemática principal para las áreas verdes 

De acuerdo a diversos estudios en la materia, la principal problemática para las áreas 

verdes y árboles de la Ciudad de Guadalajara y área conurbada es la falta de planeación 

en la materia y una ausencia de planes de manejo integral de la vegetación, que tiene como 

consecuencia la plantación de árboles en lugares inapropiados, la selección inapropiada de 

especies, así como deficiencias en el mantenimiento de los árboles.  

Existe una sobre densidad de árboles en ciertas zonas, plantación de especies arbóreas en 

sitios inadecuados generando afectaciones al equipamiento urbano, podas irracionales de 

los árboles y una alta incidencia de plagas y enfermedades. 

Dado que las áreas verdes dependen fuertemente del nivel de planeación, cobra relevancia 

el crecimiento caótico de la ciudad, ya que sin una acción sólida por parte del Estado, la 

urbanización no deja espacios suficientes para las áreas verdes. El desarrollo de los 

asentamientos, la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento urbano ha provocado que 

las áreas arboladas y verdes se reduzcan a espacios residuales. 

Los impactos negativos en las áreas verdes, que conllevan a un daño ambiental, tienen que 

ver, entonces, con el manejo y el mantenimiento de las áreas verdes. Sin embargo, no se 

puede dejar de lado los criterios ambientales y sociales. 

 Entre los problemas más relevantes están los siguientes: 

 Problemas con la Infraestructura urbana. La interrelación entre los árboles y la 

infraestructura urbana, sobre todo en la vía pública, genera en problemas que casi siempre 

resultan en poda excesiva o derribo de árboles.  

 Banquetas: El tamaño promedio es de entre 1.6 y 2 metros de ancho, lo cual no genera 

suficiente espacio para un árbol, ya que lo ideal es de más de 3 metros. En muchos casos 

la banqueta ni siquiera existe. Los conflictos potenciales dependen de los siguientes 

factores: árboles de rápido crecimiento, plantados en espacios de suelo limitados, poco 

volumen de tierra, poca tierra comprimida, irrigación deficiente, distancias menores a 3 

metros. 

 Cables de electricidad: En 48% de los casos están presentes sobre los árboles. Las zonas 

verdes son sustituidas con frecuencia por edificios, especialmente en los barrios más 

pobres de la ciudad.  

 Presupuesto. El presupuesto público para áreas verdes no considera la gran cantidad de 

beneficios ambientales y sociales que generan, las cuales tienen un papel marginal en los 

programas anuales.  

 Fragmentación. El uso de las áreas verdes tiene una gran sensibilidad respecto de la 

continuidad espacial. La fragmentación de las mismas genera una sinergia negativa, de 

manera que en general origina un descenso radical en su uso, el cual conduce a un 



 

 

deterioro progresivo. Las instalaciones de tráfico y el ruido representan importantes 

amenazas para las zonas verdes.  

 Suelo. En las plantaciones urbanas, la aspereza del suelo y las condiciones del aire son 

problemas que no desempeñan el mismo papel que en el suelo no urbano. Los suelos que 

contienen productos de desecho, abandonados por la industria de la construcción, pueden 

carecer de nutrientes suficientes y con frecuencia están compactados. La compactación del 

suelo puede ser dividida en dos tipos: i) el suelo se compacta deliberadamente para la 

estabilización de inmuebles o la calle, y ii) el suelo se compacta porque las áreas que se 

intentan plantar son transitadas. Cuando el suelo es compactado, su densidad de masa se 

incrementa y su porosidad disminuye, lo que inhibe el crecimiento del árbol, el suelo se 

vuelve impenetrable al crecimiento de la raíz, restringe el agua y oxígeno disponibles para 

la raíz.  

 

Manejo de áreas verdes y árboles 

Existen algunas formas de mejorar la gestión de áreas verdes y árboles: 

 Llevar a cabo correctamente los trabajos de poda de árboles, los beneficios de los árboles 

grandes son mucho más importantes que los de los pequeños. 

 Capacitación de los responsables de mantenimiento. Los métodos orientados 

ambientalmente demandan mayor conocimiento de las relaciones ecológicas y fisiológicas. 

 Selección de material vegetal adaptado a condiciones de crecimiento urbano, resistente 

a plagas y enfermedades y que preserve y mejore la diversidad genética. 

 Planear el tamaño de cepas. A lo largo de las calles, volúmenes de suelo entre 1.2 y 3.0 

m3 aumentan la tasa de crecimiento significativamente. 

 Control de hierbas sin substancias químicas. 

 Generación de composta para mejoramiento del suelo, para reforzar lo establecido en la 

Ley de Residuos Sólidos. 

 Separación del drenaje local del agua de lluvia pluvial. 

 Una adecuada selección de especies. Es necesaria la identificación y selección de 

plantas utilizadas en el enverdecimiento urbano. Las condiciones del sitio, deben ser 

caracterizadas primeramente y después compararse para ver si reúnen los requisitos y 

tolerancias de las plantas apropiadas. Se trata de seleccionar el árbol adecuado para el 

lugar adecuado. 

 

 



 

 

Conclusiones 

Los beneficios ambientales de las áreas verdes son innegables, tanto para la salud de los 

seres humanos, como para la estabilidad de los ecosistemas y el clima. Sin embargo, en 

las ciudades las áreas verdes tienen también beneficios sociales, incluso hasta más 

importantes. Puede ser uno de los puntos clave en políticas públicas que se planteen frente 

al modelo poco sustentable de ciudad, caracterizado por una gran suburbanización, 

ciudades extensas y alto uso del automóvil. 

Actualmente las tendencias de planeación urbana se dirigen hacia ciudades compactas, 

con usos de suelo mixtos y una gran calidad de espacios públicos en su interior. El papel 

social de las áreas verdes ha crecido mucho en las últimas décadas, y es por eso que se 

ha vuelto importante en la percepción pública 

Sin embargo, en nuestra Ciudad la planeación y gestión urbana no han podido responder 

a este reto. Uno de los problemas más graves, es el del acceso a la justicia ambiental por 

parte de los ciudadanos, hecho característico en el crecimiento urbano de la posrevolución, 

en el que se privilegió los acuerdos resultantes de negociaciones, por sobre el respeto a la 

Ley. El clientelismo y los acuerdos políticos sustituían, y siguen sustituyendo a la legalidad. 

Así, quien sale perdiendo es la propia sociedad, puesto que los factores más elementales 

de justicia implican la acción del Estado en base a los principios jurídicos definidos. 

Una normatividad sin lagunas y sin conflicto de competencias, así como su respeto y su 

vigilancia por parte de las autoridades es el primer paso para el desarrollo correcto de las 

áreas verdes y espacios urbanos más hospitalarios, que puedan darle viabilidad a largo 

plazo a esta Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuál es la problemática del arbolado urbano? 
 

Arbolado heredado. 
No ha existido una planificación específica. 
Ciudad se ha ido modificando y creciendo sin tener en cuenta el arbolado. 
No aparece en la mayoría de los proyectos. 
No existe una buena comunicación entre proyectistas – obras – conservación. 
 

En la mayoría de los casos donde se presentan problemas en el arbolado se ven 
involucrados una serie de factores debilitantes que culminan con pérdidas parciales o 
totales de la función del árbol, o incluso la muerte de este. 
 

El objetivo de las actividades de mantenimiento es, por lo tanto, el mantener al 
arbolado en condiciones de alto vigor, cubriendo sus requerimientos, y en caso de 
manipulación, prevenir daños mayores. 
 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Las plantas en sus diferentes etapas de desarrollo, están propensas a ser afectadas 

negativamente por plagas y enfermedades, provocadas por diversos organismos; parásitos 

externos o internos. 

  

Una plaga o un parásito de las plantas provoca un desequilibrio que puede ocasionar desde 

daños mínimos hasta la muerte dependiendo de la susceptibilidad del huésped. 

 

Plaga: forma de vida vegetal, animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino 

que causa un impacto económico y ecológico. 
 

Las diferentes especies de insectos o patógenas asociadas a ornamentales presentan 
diferentes características que las sitúan como plaga.  
 

Algunas especies actúan como primarias por el hecho de tener la capacidad de infestar a 

individuos aparentemente sanos, otras son secundarias (potenciales) por infestar árboles 

poco vigorosos, o bien árboles que han sido sometidos a tratamientos mal llevados (podas, 
daños mecánicos, etc.) o a la infestación de patógenos. 
 

Los insectos se clasifican por el tipo de daño o parte del árbol afectada: 

Insectos que se alimentan de follaje. Defoliadores: Es un grupo de insectos forestales 

muy importantes, cuyo daño es mayor en especies maduras y sobre maduras. La 
defoliación en las especies arbóreas reduce la fotosíntesis y produce alteraciones en la 
transpiración y translocación. 
 
Insectos que chupan savia. Chupadores o Succionadores: Usualmente debilitan, pero no 

matan a su hospedante, y su daño no es aparente. Sin embargo, los árboles afectados 
quedan susceptibles a otras plagas. Hay dos tipos de daños causados por este tipo de 
insectos: Directo, por la extracción de savia de las plantas para alimento y agua, e indirecto, 
por la transmisión de enfermedades a las plantas.  



 

 

Insectos del floema: Son aquellos que dañan los fustes y ramas grandes. 

 
Insectos de floema-madera: Causan daño tanto en el floema como a la madera. 
 
Termitas: Construyen galería longitudinal llenas de tabiques donde pueden encontrarse 

gránulos fecales y aserrín granular suelto. Este insecto es frecuente en madera estructural 
vieja o en árboles muertos o senescentes.  
 

Enfermedades que afectan el follaje: Afecta principalmente a las hojas, tallos, flores y 
frutos. Por lo general, se observan manchas foliares oscuras, profundas y bien definidas 
sobre las hojas, las que luego de ser afectadas se tornan amarillas y senescentes, se 
desecan, debilitan y desprenden. 
 
Enfermedades que afectan el tronco: Su daño se observa en plantas jóvenes y los síntomas 
incluyen decoloración y muerte foliar y del fuste, reducción de la tasa de crecimiento e hipertrofia 
del tallo, comúnmente formando agallas. 

 
Enfermedades que afectan la raíz: Su accionar es imprevisto y agresivo, ya que suele 
hallarse bien establecido en el suelo antes que se manifiesten sus síntomas. En la parte aérea, 
éstos comienzan con frecuencia cuando una o varias de las raíces principales son infectadas 
por el hongo. Causa daños que consiste en disminución, amarillamiento y enrojecimiento del 
desarrollo foliar; caída temprana de las hojas al final del verano y otoño, podredumbre de raíces 
y base del tronco, y en período de estrés hídrico puede llegar a producir la muerte del árbol. 
 
Plantas parasitas (Muérdagos). 

 
Los muérdagos son plantas parásitas o semiparásitas con flores que se unen al tallo de su 
hospedero (gimnospermas y angiospermas), compiten con él por agua y nutrimentos e 
impiden su desarrollo. Cuando son abundantes sobre el árbol, provocan la muerte del 
mismo, sobre todo en aquellos lugares que están próximos al límite inferior de sus 
posibilidades de subsistencia. 
 

En los últimos años este problema se ha incrementado, al grado de que 80% de las 
especies arbóreas existentes están infestadas. 
 

Es una planta hemiparesia de troncos y ramas de árboles, así como de arbustos, de los 
que se alimenta tomando agua y sales minerales mediante órganos llamados haustorios, 
por lo que:  
•Predispone al arbolado al ataque de hongos e insectos. 
•Reduce el vigor. 
•Afecta el crecimiento en altura y diámetro. 
•Reduce la cantidad de frutos. 
•Afecta la estética del arbolado de áreas urbanas. 
•Induce una mortalidad prematura. 
•Afecta la cantidad y calidad de la madera. 
 

Las variedades son: Cladocolea Ioniceroides y Struthanthus interruptus, Psittacanthus 
calyculatus, Phoradendron robinsonii, Actualmente afectan gran parte del arbolado urbano. 
Hasta ahora no han dado resultado los diversos métodos de control que se han aplicado. 
Es un grave problema de las áreas verdes de la ciudad.  



 

 

Entre las especies arbóreas más afectadas por el muérdago están el fresno, el trueno, la 
casuarina, el olmo chino, el olmo blanco, el sauce llorón, el ahuejote blanco y rojo, el 
ahuehuete, el álamo americano, el álamo temblón, el álamo de Canadá, el pirul, la 
jacaranda, el calistemo, la acacia, la retama, el tepozán, la fitolaca, el cedro, el eucalipto, el 
capulín, el durazno, el ciruelo y el tejocote, jacarandas, tabachines, etc. 
 

Phoradendron carneum afecta al Ozote, Heliocarpus afecta a majaguas y Psittacanthus 
palmeri Bursera multijuga. 
 

Planta parásita: Cuscuta spp. 

Características botánicas: Planta parásita compuesta de tallos muy largos, de color 

amarillento, que se adhiere a otras plantas extrayéndoles sus savias, carecen de hojas: 

flores blanquesinas, pequeñas a lo largo del tallo. Es muy común en época de lluvias. 

¿Por qué es una planta parásita? 

Cuando se produce la germinación y emerge el tallo de color amarillo, éste absorbe el agua 

a través de la base del tallo que está en contacto con el suelo. Una vez que entra en 

contacto con algún objeto se enrosca siguiendo siempre la dirección de las agujas del reloj. 

Si el objeto corresponde a una planta hospedera, se inicia la formación del haustorio 

(órgano de unión y succión), y la parte de la cuscuta que está en contacto con el suelo 

muere. El haustorio le permite a la cuscuta conectarse con el tejido conductor de la planta, 

iniciándose el paso de nutrientes y agua desde el hospedero a la cuscuta.  

 


