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CAPÍTULO 4. FACTORES ABIÓTICOS QUE 
INFLUYEN EN EL ARBOLADO URBANO 



 El crecimiento de las ciudades tiene una gran influencia en el bosque urbano, 
pues las condiciones ambientales en las que se desarrolla están modificados 
por la infraestructura citadina,  

 

 Lo anterior aumenta la importancia de la adecuada selección de especies al 
sitio de plantación, pues será la clave para su supervivencia. 

 

Clima Urbano 



Isla de Calor 

 La diferencia entre la temperatura del aire en zonas urbanas (donde es más 
alta) y sus alrededores se conoce como isla de calor.  
 

 Producen una variación en la temperatura, precipitación, humedad relativa y 
comportamiento de los vientos.; favorece el aumento de la contaminación 
ambiental e induce el incremento en el consumo de energía eléctrica por los 
equipos de aire acondicionado. 



Isla de Calor 

 Entre las causas que generan este fenómeno se encuentran: 

 La presencia de materiales de construcción que retienen una mayor carga 
calórica (concreto, asfalto y otros pavimentos, acero) 

  El cambio de uso de suelo (más superficie construida vs. superficie abierta)  

 La presencia de edificaciones que cortan las corrientes de aire 

 La influencia del calor antropogénico (industria, vehículos, calefacción) 

 

 

 

 



Temperatura 

 El éxito del establecimiento de la plantación y la velocidad de crecimiento del 
árbol se pueden ver afectados por la temperatura.  
 

 Tiene su principal impacto en el tallo y la copa del árbol. 
 

 Las especies vegetales muestran su mejor desarrollo en su temperatura 
óptima, pero también tienen un intervalo máximo y mínimo del cual, si se 
excede en cualquiera de sus extremos, da como resultado respuestas 
fisiológicas anormales. 



Temperatura 

 Las heladas pueden ocasionar un ennegrecimiento de los tallos, muerte de 
yemas, quema del follaje, muerte descendente y daño a raíces, flores y frutos 
de individuos jóvenes.  



Temperatura 

 Las altas temperaturas llegan a ocasionar la desecación y posible muerte del 
follaje, ya que la tasa de transpiración excede la tasa de absorción de humedad 
y también se incrementa la tasa de respiración. 



Radiación solar 

 La luz solar es un elemento importante para poder llevar a cabo el proceso de 
fotosíntesis, en donde la energía lumínica, mediante una serie de reacciones, 
se utiliza para fabricar carbohidratos y liberar oxígeno. 

 

 Algunas especies se desarrollan bien bajo sombra moderada, pero pocas lo 
hacen adecuadamente bajo condiciones de sombra densa. 



Radiación solar 

 La actividad vegetativa y reproductiva de las plantas se ve influida por la 
duración diaria de las horas de luz y oscuridad (fotoperiodo): 

 Influye en la formación de pigmentos, la forma de las hojas, la abscisión, 
pubescencia y desarrollo de raíces.  

 

 Algunas especies se desarrollan bien bajo sombra moderada, pero pocas lo 
hacen adecuadamente bajo condiciones de sombra densa. 



Precipitación y humedad 

 El agua es indispensable para el crecimiento de los árboles debido a que 
disuelve, transporta y dispersa los nutrientes en el suelo. 

 Es el principal componente de los tejidos vegetales y le confiere turgencia a las 
células.  

 Participa en el metabolismo y tiene un papel preponderante en la distribución 
de materiales disueltos en el flujo hídrico que promueve la transpiración. 

 



Precipitación y humedad 

 La cantidad y la distribución de la lluvia son dos de las características más 
importantes que se deben tomar en cuenta al momento de seleccionar una 
especie.  

 

 Si la zona a reforestar presenta largos periodos de sequía, es trascendental 
elegir árboles que tengan la capacidad de desarrollarse en este tipo de 
ambientes o garantizar el suministro de agua, sobre todo en los primeros años 
después de llevar a cabo la plantación. 



Precipitación y humedad 

 Si a un árbol le falta agua, no podrá llevar a cabo sus funciones fisiológicas de 
manera normal, lo que ocasiona su debilitamiento, declinación, propensión al 
ataque de plagas y enfermedades e incluso su muerte. 

 



Precipitación y humedad 

 El exceso de agua puede ser desfavorable a los árboles debido a que estimula 
un desarrollo excesivo de tejido suculento, el cual es más fácil de ser invadido 
por hongos saprófitos. 

 

 La compactación del suelo puede ocasionar encharcamientos que pueden 
matar por asfixia a las raíces de los árboles. 

 



Viento 

 La exposición de los árboles a fuertes vientos puede ocasionar: 

 Enanismo del follaje 

 Ruptura o daño a ramas y hojas por fricción durante tormentas  

 Deformación (troncos inclinados, formas postradas, etc.) 

 



Viento 

 La exposición de los árboles a fuertes vientos puede ocasionar: 

 Caída de árboles recién plantados que no han tenido la oportunidad de 
desarrollar su sistema radical.  

 Aumento en la evapotranspiración y menor producción de follaje, necesario 
para la fotosíntesis  

 

 Para establecer árboles jóvenes en sitios ventosos será necesario 
proporcionarles un mantenimiento especial como el establecimiento de 
tutores o riegos frecuentes. 



Condiciones del Suelo 

 Los suelos de los bosques urbanos a menudo se encuentran alterados. 

 Se observa la incorporación de cascajo o materiales de construcción (ladrillos, 
cemento), restos de vidrio, papel, plástico, etc. 



Condiciones del Suelo 

 El cambio en las 
condiciones del suelo por 
los materiales que lo 
componen y la 
compactación, modifi-can 
en forma notoria las 
características físicas y 
químicas de los suelos. 

 Limitado espacio 
disponible para las raíces. 



Condiciones del Suelo 

 Se presentan diferentes capas 
de material de un origen 
diverso y generalmente se 
encuentra compactada. 

Menor aireación que se 
refleja en un  desbalance 
entre las 
concentraciones de 
oxígeno y dióxido de 
carbono 

Se inhibe el crecimiento de 
las raíces y afecta el 
desarrollo de los 
organismos favorables para 

el ecosistema edáfico. 



Condiciones del Suelo 

 Es importante verificar que el suelo esté libre de contaminantes como aceite, 
gasolina, herbicidas, etc., debido a que éstos pueden ser tóxicos para la planta 
y ocasionar daños a los tejidos. 

 

 



Condiciones del Suelo 

 Las malas condiciones del suelo reducen el vigor de los árboles y se incrementa 
la susceptibilidad a patógenos, entre los que destacan las enfermedades de 
follaje, las pudriciones del fuste, cancros, muérdagos verdaderos y las 
pudriciones de raíz. 

 

 

 



Condiciones del Suelo 

 Si el sitio de plantación es demasiado húmedo o muy seco y la especie no 
tolera este tipo de condiciones, puede llegar a morir en el transcurso del 
primer año.  
 

 Debido a esto es necesario llevar a cabo una apropiada selección de la especie 
y diseñar un mantenimiento apropiado para reducir el estrés y asegurar la 
supervivencia y crecimiento adecuado del árbol. 

 

 



Contaminación Atmosférica 

 Es una condición del aire en la cual se presentan sustancias en concentraciones 
superiores a los niveles ambientales normales. 
 

 Los que dañan a los árboles urbanos son en su mayoría gases derivados 
principalmente del transporte, los servicios, termoeléctricas y la industria.  

 

 



 Los contaminantes de mayor importancia son: 

 Bióxido de azufre  y 

 Óxidos de nitrógeno 

 Ozono 

 Nitrato de peroxiacetilo (PAN) 

 Fluoruros 

 Partículas en suspensión 

 

Lluvia ácida Agua 

Contaminación Atmosférica 



Contaminación Atmosférica 

 Puede llegar a ocasionar el daño o la muerte de los tejidos de la planta; los 
árboles se debilitan y se vuelven susceptibles al ataque de insectos y 
patógenos.  

 

 En el follaje pueden ocasionar necrosis, clorosis, manchas plateadas, 
pigmentación y enanismo.  

 



Infraestructura Urbana 

 La extensión del espacio disponible para el crecimiento del árbol es un factor 
importante a considerar. 

 



Infraestructura Urbana 

 Los árboles en las zonas urbanas se encuentran limitados tanto en la parte 
aérea como en el suelo por: 

 Presencia de edificios 

 Fachadas 

 Instalaciones aéreas y subterráneas  

(luz, gas, teléfono, drenaje) 

 Banquetas 

 Pavimento 

 Señalamientos 

 Alumbrado 



 Con el fin de no causar daños a la infraestructura y evitar que los árboles sean 
deformados por podas obligadas y recurrentes, el área sobre y debajo de la 
superficie del terreno debe ser lo suficientemente grande como para permitir 
que el árbol alcance su altura en la madurez y para que desarrolle el diámetro 
de su tronco sin que interfiera con los objetos que lo rodean.  

 

Infraestructura Urbana 



 Se recomienda que las ramas laterales queden a una distancia mínima de 2 m o 
como tolerancia máxima hasta 1 m de edificaciones e instalaciones.  

Infraestructura Urbana 


