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CAPÍTULO 5. FACTORES BIÓTICOS QUE 
AFECTAN EL ARBOLADO URBANO 



 En las ciudades es común encontrar árboles que se encuentren en 
condiciones desfavorables debido a: 

 

 Inadecuada selección de especies al sitio de plantación 

 

 

FACTORES BIÓTICOS 



 

 Falta de mantenimiento en tiempo y forma (técnicamente bien 
realizado) 

 

 Vandalismo  

 

 

FACTORES BIÓTICOS 



 

 Condiciones estresantes (sequía, temperaturas extremas, compactación 
del suelo, deficiencia de nutrientes, contaminación atmosférica o shock 
de plantación) 

 

FACTORES BIÓTICOS 



 Esto ocasiona una disminución en el vigor de los individuos, 
debilitamiento posterior y se incrementa la susceptibilidad de los mismos 
al ataque de plagas e incidencia de enfermedades. 

 

FACTORES BIÓTICOS 



 Dichos organismos invaden e infectan a las plantas, 
incrementando su debilitamiento, poco crecimiento, 
distorsión de ciertas estructuras e incluso pueden 
producir la muerte del árbol. 

FACTORES BIÓTICOS 



PLAGAS 

 Se definen como aquella población de organismos que al aumentar 
considerablemente su número, ocasionan un daño al arbolado  al alimentarse 
de una parte de este. 

 



PLAGAS 

 Para fines de manejo, han sido clasificadas de acuerdo a la parte o estructura 
del árbol que atacan: 

 

 

 Raiceros  Cogolleros 

 Chupadores  Defoliadores  Barrenadores  Descortezadores 

 Carpófagos 



 Se alimentan de la zona meristemática del cambium, ocasionando una 
reducción en el crecimiento y la muerte del árbol. Éstos a su vez se dividen en: 

 

 Primarios: Requieren que el individuo se encuentre debilitado por algún 
factor ambiental para iniciar el ataque. 

 

 Secundarios: Ataca en forma posterior a una plaga primaria o necesita que 
el árbol esté excesivamente debilitado. 

Descortezadores 



 Ejemplo de lo anterior es el caso del ataque de Hylesinus aztecus en fresnos 
ubicados en las áreas verdes urbanas, el cual ha causado la muerte de muchos  
árboles bajo condición de estrés (2ª Sección del Bosque de Chapultepec y 
Ciudad Universitaria (UNAM).  

Descortezadores 



 Phloeosinus baumannii en cedro blanco, sin afectar tan gravemente como el 
anterior y también en árboles bajo condición de estrés.  

Descortezadores 



 Obtienen sustento y refugio de la madera. 

 

 Aunque rara vez causan la muerte del arbolado, provocan un debilitamiento 
mecánico del tronco, que hace que el árbol sea más propenso a caer.  

 

 Las galerías que forman pueden ser vías de acceso de patógenos y hongos 
causantes de pudriciones. 

Barrenadores 



 Producen ausencia de follaje y puede observarse la presencia de pecíolos, 
venas principales u otras partes remanentes de lo que fue la hoja.  

 

 En especies latifoliadas raramente ocasionan la muerte de árboles, salvo que el 
ataque sea recurrente. 
 

 En coníferas los ataques severos pueden ocasionar la muerte de los árboles.  
 

 

Defoliadores 



 Su presencia provoca reducción del crecimiento y pérdida de vigor del árbol. 
 

 Se clasifican a su vez en: 

Defoliadores 

 Enrolladores o  
      descarnadores 

 Minadores  Masticadores 



 Se alimentan de la savia, la cual succionan en las hojas o en las ramillas 
jóvenes.  

 La mayoría de los casos el insecto inserta su aparato bucal directamente dentro 
de los tejidos de las hojas o ramillas, pero otras inyectan saliva que disuelve los 
tejidos y después succionan el fluido.  

 Causan amarillamiento del follaje y dañan el envés de las hojas.  

 No provocan la muerte de los individuos pero sí su debilitamiento, que los 
predispone al ataque de otro tipo de insectos. 

Chupadores 



 Existen diversas plagas de chupadores que han generado graves problemas en 
el arbolado urbano, entre las que destacan: 

 

Glycaspis brimblecombei (conchuela del eucalipto) 

Trepidosteptes chapingoensis (chupador del fresno) 

Chupadores 



 Esta clase de plagas no generan deterioros significativos en el arbolado urbano. 

 

 Afectan las estructuras de fructificación (ocasionando su deformación o 
muerte) y las semillas (generando su inviabilidad).  

 

 Algunas especies se alimentan de ellos sin causar síntomas externos de su 
ataque 

Carpófagos 



 Se alimentan de las yemas y tallos tiernos, por lo que es difícil su detección.  

 

 Pueden deformar y reducir el crecimiento, lo que afecta el valor estético del 
arbolado, aunque raramente causan la muerte del árbol.  

Cogolleros 



 Diversas palmas han sido afectadas por el barrenador de cogollos 
Rhynchophorus palmarum, (picudo o mayate negro), cuyas larvas afectan el 
cogollo y las hojas. Además transmiten el nemátodo que ocasiona la 
enfermedad del anillo rojo y en conjunto causan la pudrición de los cogollos 
hasta ocasionar su muerte. 

Barrenadores de cogollo 



 El daño que producen se hace evidente hasta que el árbol muestra una 
reducción en su crecimiento. 

 En el caso de individuos recién plantados puede causar su muerte.  

 Algunas especies se alimentan de las raíces pequeñas, mientras que otras 
barrenan en la corteza externa y madera de las raíces grandes. 

Raiceros 



ENFERMEDADES 

 Se definen como cualquier alteración ocasionada por un agente patógeno 
(microorganismos) o un factor del medio ambiente que afecta la síntesis, 
translocación o utilización de fotosintatos, nutrientes minerales y agua, en tal 
forma que la planta cambia de apariencia y produce que ocasionan un 
trastorno morfológico y fisiológico a los árboles. 

 Aunque ciertos patógenos atacan individuos sanos, la mayoría de ellos 
afectan únicamente árboles poco vigorosos.  

 A diferencia de las plagas que se clasifican por sus hábitos alimenticios, las 
enfermedades se identifican por la sintomatología que se presenta. 



 Pueden dañar y matar las células de las hojas ocasionando necrosis, 
clorosis o manchado.  

 Otro enfermedades que se presentan en las hojas son: 
 Royas 

 Fumangina 

 Antracnosis 

 Tizón 

 Cenicilla 
 

Enfermedades por hongos en hojas 



 Pueden provocar cancros (sistema vascular), tumores y pudriciones, así como 
deformar el crecimiento de los árboles y provocar su pérdida de vigor. 

Enfermedades por hongos 



 En las raíces pueden provocar tumores y pudriciones, así como deformar el 
crecimiento de las mismas.  

 Se promueve la pérdida de vigor y el debilitamiento del árbol 

Enfermedades por hongos 



 Pueden afectar al árbol a través de heridas en tronco y raíces o ser transferidas 
por las herramientas empleadas en las labores de mantenimiento.  

 Provocan principalmente marchitamiento, pudriciones, manchas foliares y 
taponamiento de los haces vasculares. 

 Pueden salir a la superficie y dispersarse vía insectos, agua, viento o quedarse 
en el suelo.  

Enfermedades por bacterias 



 Se introducen por heridas o pueden ser infectados por insectos, 
principalmente chupadores, que afectan a la vegetación sana después de estar 
en un árbol enfermo. 

 

 Producen deformación foliar, moteado, manchas anulares cloróticas, patrón en 
líneas y bandeado en las hojas, necrosis, enanismo o deformación de los 
individuos. 

Enfermedades por virus 



 Su forma de transmisión es igual a la de los virus, sin embargo la diferencia 
radica en el tipo de organismo y en el daño que ocasionan.  

 

 Bloquean o taponan el sistema vascular del árbol, impidiendo la circulación de 
agua y nutrientes, lo que ocasiona clorosis y declinación del mismo 

 

 Producen amarillamientos, esterilidad de flores, pérdida de color de las 
mismas, proliferación de brotes axilares, enanismo y muerte descendente. 

Enfermedades por fitoplasmas 



 Un ejemplo es la enfermedad denominada “amarillamiento letal del cocotero” 
en las palmas, ocasionada por un fitoplasma transmitido por el insecto Myndus 
crudus. 

 Ha generado grandes afectaciones pues causa la muerte de los individuos 
infectados (3 a 6 meses) 

Enfermedades por fitoplasmas 



 Atacan la zona radical de las plantas y provocan nudos, agallas o ramificaciones 
excesivas de la raíz. 

 El daño se manifiesta en un amarillamiento de la planta (clorosis) 

Enfermedades por nemátodos 



 Son plantas con flores que han desarrollado órganos especializados llamados 
haustorios, con los cuales se insertan en los tejidos de otras plantas, 
establecen conexiones con su sistema vascular y de esta forma obtienen 
nutrientes, agua y compuestos orgánicos.  

 

 Causan la declinación o muerte de los individuos afectados. 

Plantas parásitas 



 La familia Cuscutaceae comprende un grupo de plantas parásitas llamadas 
popularmente “tallarín”.  

 Ésta denominación se le da por su apariencia. Puede crecer rápidamente y 
generar daños sustanciales en el arbolado. 

 La especie más común es Cuscuta corymbosa 

Plantas parásitas 



Muérdago 

 

 Esta denominación de plantas incluye los géneros:  

 Cladocolea 

 Psittacanthus 

 Struthantus 

 Arceuthobium 

 Phoradendron 

 

 Los daños que se presentan dependen del grado de 
infestación. Si el hospedante es fuertemente 
infectado sufrirá una reducción de su crecimiento 
(diámetro del tronco, altura del árbol, cobertura de 
la copa y disminución del follaje) y una posterior 
declinación y muerte. 

Plantas parásitas 



Muérdago 
 

 Se requiere que se evalúe el grado de infestación, tomando en cuenta su 
ciclo fenológico y desarrollar un programa de poda integral en la ciudad. 
 

 Se recomienda que el material de desecho sea triturado en el lugar de la 
poda para no dispersar las semillas del muérdago (en temporada 
vegetativa, no reproductiva) o de ser posible debe ser incinerado. 

Plantas parásitas 



VANDALISMO 

 Es un fenómeno muy común en los parques, jardines y calles de áreas urbanas. 

 

 Las personas lesionan premeditadamente a los árboles provocando heridas con 
herramientas punzocortantes, desgarres de ramas o daños mecánicos e incluso 
insertan clavos o sujetan objetos a ellos.  

 

 Estos daños son importantes vías de entrada de patógenos. 



VANDALISMO (ESPECTACULARES) 

 Problema recurrente en las ciudades que afecta seriamente al arbolado 
urbano.  

 Provoca grandes claros en el dosel por el desmoche en el arbolado. 

 Reduce el valor ambiental y estético de los árboles y acorta su ciclo de vida. 



DAÑOS MECÁNICOS 

 Los árboles son afectados por golpes, frecuentemente ocasionados por los 
vehículos automotores, usos inadecuados de los árboles, ociosidad, falta de 
cultura ambiental y poco respeto a los árboles. 


