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INTRODUCCIÓN

El Bosque de Chapultepec es el área verde urbana de mayor 
superficie en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México e incluso 
de la República Mexicana. Aunado a su valor y trascendencia 
ambiental por los servicios ecosistémicos y beneficios que 
provee a la ciudad y sus habitantes, es el lugar que visita 
frecuentemente la población metropolitana, ya que cuenta con 
diversos recintos culturales, históricos y recreativos.

El bosque tiene una extensión de 686.01 ha y se divide en tres 
secciones, de las cuales la primera es la más antigua y se remonta 
hasta tiempos prehispánicos. Esta sección abarca en la actualidad 
274.08 ha, que albergan dos lagos, numerosas fuentes, monumentos, 
museos, instituciones culturales y espacios de esparcimiento. 
Destacan entre estos el Obelisco a los Niños Héroes, el Museo 
Nacional de Historia o Castillo de Chapultepec, la Casa 
del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Museo Nacional de Antropología, el Zoológico Alfonso L. Herrera, 
el Auditorio Nacional y el Jardín de la Tercera Edad, entre otros 
(Hernández, 1999; GDF, 2006).

La Segunda Sección ocupa 168.03 ha y en la misma se encuentran 
los museos Papalote Museo del Niño, Tecnológico de la Comisión 
Federal de Electricidad, el Museo de Historia Natural y el parque 
de diversiones La Feria. Uno de los sitios más destacados es el 
Cárcamo de Tláloc, que se construyó en los años cincuenta del siglo 
XX para conmemorar la finalización de las obras para conducir y 
recibir el agua proveniente de los manantiales de la Laguna de Lerma 
en el Estado de México (GDF, 2006). En su interior cuenta con el 
mural intitulado “El Agua Origen de la Vida” y en el exterior 
con la fuente artística denominada Tláloc Totopamilt, ambos 
del maestro Diego Rivera y, que sin duda, se puede estimar 
como un hito en esta sección. Asimismo se encuentran otras 
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fuentes de valor artístico, entre ellas Las Ninfas, Física 
Nuclear o de los Físicos y Xochipilli (Hernández, 1999).

La Tercera Sección, inaugurada en 1974, posee una superficie 
de 243.9 ha que se caracterizan por un relieve sinuoso con varias 
cañadas o barrancas. En 1992 fue declarada como área natural 
protegida bajo la modalidad de zona sujeta de conservación 
ecológica y se considera un sitio de gran importancia para la 
preservación de especies de flora y fauna, aunado a los servicios 
ambientales que genera para la Ciudad de México (GDF, 2006). 
También dispone de cierta infraestructura recreativa de la cual 
resalta el Parque Acuático Atlantis y la fuente de Cri-Cri.
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DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ARBOLADO DE LA 
2ª SECCIÓN

Recientemente la Dirección del Boque de Chapultepec requirió la 
colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), para la realización de un trabajo 
que permitiera determinar las condiciones y características de la 
2ª sección. Con el fin de dar una respuesta a dicho planteamiento, 
se realizó el proyecto de investigación intitulado “Diagnóstico 
y Caracterización de la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec 
e Inventario Total de su Arbolado”, el cual fue posible llevarlo a 
cabo gracias al apoyo financiero del Fideicomiso Pro-Bosque 
de Chapultepec. Por medio de este trabajo de investigación 
fue posible registrar 32,211 árboles maduros, 3,472 brinzales 
(árboles juveniles menores a 5 cm de diámetro normal y 2.5 m 
de altura), así como 3,142 arbustos, que en su conjunto suman un 
total de 38,825 plantas leñosas. En esta numerosa población vegetal 
se determinaron 131 especies, de las cuales 103 fueron árboles y 28 
arbustos que se ubican en 49 familias y 89 géneros (Anexo 1). 

Las familias que presentaron más especies fueron 
Rosaceae, Pinaceae y Leguminosae con trece, doce y 
nueve respectivamente, que representan el 25.95% de los individuos 
del lugar. De igual manera, sobresalen los géneros Pinus, Eucalyptus 
y Prunus con el mayor número de especies (nueve, seis y cinco  
respectivamente), que conforman el 15.27% del total de la población 
de esta sección. Asimismo en este proyecto se llevó a cabo el 
registro dendrométrico de los individuos así como la evaluación 
sanitaria, estructural y condición de vigor del arbolado 
(INIFAP-DBCh, 2009).

Con base en los datos registrados en el inventario, se generaron 
los índices de diversidad de Shannon, Simpson y Hill, con los cuales 
se determinaron las especies abundantes y muy abundantes de la 
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2ª Sección del Bosque de Chapultepec (Benavides et al., 2011, 
sometido) y con el fin de dar a conocer las características de éstas, el 
presente folleto aborda sus principales características y nivel de 
importancia en la misma.

Las especies arbóreas y arbustivas encontradas con mayor 
frecuencia fueron Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. (fresno), 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (eucalipto rojo), Ligustrum 
lucidum Ait. f. (trueno), Thuja occidentalis L. (tuja), Pinus radiata 
D. Don (pino radiata), Casuarina equisetifolia L. (casuarina) y 
Cupressus lusitanica Mill. (cedro blanco), que conforman el 76.8% 
del arbolado total (Figura 1). 

Figura 1. Porcentaje de individuos de las especies arbóreas y arbustivas 
determinadas como muy frecuentes en la 2ª Sección del 
Bosque de Chapultepec.

Las especies arbóreas que se determinaron como frecuentes 
fueron Cupressus sempervirens L. (ciprés), Ulmus parvifolia 
Jacq. (olmo chino), Cupressus benthamii Endl. (cedro blanco), 
Jacaranda mimosifolia D. Don (jacaranda), Phoenix canariensis  
Chabaud (palma canaria), Yucca gigantea Lem. (yuca), 
Schinus terebinthifolius Raddi (pirul chino), Prunus persica (L.) 
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Batsch (durazno), Schinus molle L. (pirul), Erythrina coralloides 
DC. (colorín) y Pinus michoacana Martínez (pino lacio); así como 
la arbustiva Dodonaea viscosa (L.) Jacq. (chapulixtle) y Agave spp. 
(agave), que se incluyó dentro de esta categoría (Figura 2). 
Estas 14 especies representan el 15.09% del arbolado de la 2ª 
sección, las cuales, al ser agrupadas con las muy frecuentes, 
congregan el 91.92% de las plantas leñosas de la misma 
(Benavides et al., 2011, sometido). 

Figura 2. Porcentaje de individuos en las especies arbóreas y arbustivas 
determinadas como frecuentes en la 2ª Sección del 
Bosque de Chapultepec.

Al comparar exclusivamente los individuos arbustivos (3,142), 
la especie T. occidentalis (tuja) fue la más numerosa, pues 
congrega más del 60% de éste tipo de plantas (Figura 3) y siguen 
en importancia Agave spp. (agave), D. viscosa (chapulixtle), 
Pyracantha coccinea M. Roem. (piracanto), Cotoneaster pannosus 
Franch. (cotoneaster) ocasionalmente reportada como C. pannosa 
y Callistemon citrinus (Curtis) Stapf. (escobillón), cuya sinonimia es 
C. lanceolatus (Sw.) DC. Las seis especies mencionadas conforman 
cerca del 86% de los individuos arbustivos de la 2ª Sección del 
Bosque de Chapultepec (Benavides et al., 2011,sometido).
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Figura 3. Porcentaje de individuos en las especies arbustivas determinadas 
como más frecuentes en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec.
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CONTENIDO DE LAS FICHAS DESCRIPTIVAS 

La presente publicación se enfoca exclusivamente a exponer 
de manera sencilla y práctica las características de las especies que 
se registraron con mayor frecuencia en el inventario del arbolado 
de la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec, de acuerdo con las 
fichas descriptivas que se presentan a continuación y que están 
conformadas con los siguientes apartados:

Nombre científico

Nombre común

Familia botánica

Descripción.- Se presentan las características generales que identifican 
a cada especie: forma de vida, altura promedio, tipo de corteza, 
hojas, flores, frutos (angiospermas) o conos (gimnospermas) 
y semillas.

Distribución.- Se mencionan los estados o países donde se 
encuentra la especie y las características de las zonas en las que 
se distribuye de forma natural. 

Características y usos.- Se indican las condiciones ecológicas 
bajo las que se desarrolla: suelo, requerimiento de luz, su tolerancia 
a sequía, heladas y se refiere su velocidad de crecimiento, así como 
la utilidad económica, artesanal, medicinal, etc. que tiene la especie.

Plagas y enfermedades.- Se mencionan los insectos, hongos, 
bacterias o plantas parásitas que las afectan y que poseen una 
importancia ecológica actual o en el futuro cercano. Con el fin de 
facilitar la lectura de las fichas, en el Anexo 2 se presentan las 
autoridades taxonómicas de los insectos plaga, mientras que el 
Anexo 3 corresponde a los agentes fitopatógenos.



8

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec.- 
Para cada especie se muestran los resultados obtenidos 
durante el inventario. Incluye tanto el número de individuos y 
porcentaje correspondiente, como el estado físico y sanitario de 
copa y tronco preponderante que se observó en campo.
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Fichas descriptivas de las especies
de árboles y arbustos frecuentes en la
2ª Sección del Bosque de Chapultepec
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Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.
Fresno

Familia: Oleaceae

Descripción.- Árbol caducifolio, dioico que puede alcanzar 35 m de 
altura, de copa compacta, redondeada y follaje denso. Presenta 
corteza agrietada, de color gris claro a café oscuro; hojas 
opuestas, compuestas de 5 a 9 foliolos, que miden hasta 40 cm 
de largo, lanceolados a elípticos u oblongos, margen finamente 
dentado y ápice agudo; el haz es glabro y de color verde oscuro. 
Las flores masculinas y femeninas forman conjuntos muy 
ramificados que se asemejan a racimos densos, de hasta 20 
cm de largo. Los frutos son alados, de color café, agrupados en 
racimos colgantes, densos, de 15 a 20 cm de largo (Figura 4), 
(Standley, 1982; Standley y Williams, 1969; Benítez et al., 2004; 
Calderón y Rzedowski, 2004).

Figura 4. A) Ejemplar de fresno en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec. 
B) Detalle de sus hojas y fructificación.

Distribución.- Árbol nativo de nuestro páis que se puede observar 
en el Valle de México desde Tepozotlán, Edo. de Méx. a Xochimilco, 
D. F. y de Ozumba a Tlalmanalco, Edo. de Méx. Fuera del valle 
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se le ha registrado desde Sinaloa y Durango hasta Veracruz 
y Chiapas. Asimismo es una especie extensamente cultivada en 
muchas partes del país (Calderón y Rzedowski, 2001).

Características y usos.- Es una especie de crecimiento medio 
a rápido que florece en los meses de abril a mayo; crece en 
suelos profundos y bien drenados. Requiere de sombra para un 
mejor desarrollo, es relativamente tolerante a sequías y heladas. 
Conviene realizarle podas de formación en los primeros años, 
cortando las ramas laterales debido a que ramifican en la base 
del tallo. Su madera se usa en carpintería, en construcción, para 
elaboración de pisos, instrumentos musicales, utensilios de cocina, 
postes de cercos, implementos agrícolas, mangos para herramientas 
y hormas para zapatos. El empleo más frecuente es como árbol de 
sombra, a menudo en calles y jardines; aunque sus raíces pueden 
ocasionar daños significativos a las banquetas o guarniciones 
(Figura 5). Diversas  aves se alimentan de sus frutos; la infusión 
de su corteza y hojas tiene propiedades contra la fiebre y actúa como 
antibiótico y antiséptico (Benítez et al., 2004; Calderón y Rzedowski, 
2004; Benavides et al., 2002; Terrones et al., 2004). 

Figura 5. Utilización del fresno en el medio urbano.
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Plagas y enfermedades.- El escarabajo de tipo descortezador, 
Hylesinus aztecus Wood es la principal plaga que lo afecta y su daño 
principal lo ocasionan las galerías que realizan los adultos en el 
tronco; así como los hongos que introducen en ellas. Es importante 
el ataque de la chinche del fresno (Tropidosteptes chapingoensis) 
y de la mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum), que se 
alimentan de la savia de las hojas. Es común la presencia de la 
chinche Stenomacra marginella, la cual también es un succionador 
pero no causa daños significativos al árbol. Asimismo se citan ataques 
de las larvas de la mariposa defoliadora Pterourus multicaudata, 
que se comen el follaje y del insecto Crassaspis multipora, que 
produce tumores en las ramas e incluso puede provocar la muerte del 
árbol (Cibrián et al., 1995). Igualmente, se ha observado la presencia 
de hongos como Fusicoccum y Lasiodiplodia theobromae, que dañan 
individuos en condiciones de estrés y ocasionan la muerte de puntas 
o ramas laterales (Cibrián et al., 2007).

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec 
Con base en los datos derivados del proyecto “Diagnóstico 
y Caracterización de la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec 
e Inventario Total de su Arbolado”, realizado por el INIFAP, se 
registraron 8,633 individuos, que constituyen 26.8% del total 
de árboles muestreados. La mayoría de éstos corresponden a 
ejemplares juveniles (84.2%), sólo el 15.7% son adultos y el 77% 
presenta el tronco y la copa en buenas condiciones físicas 
y sanitarias.
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Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalipto rojo

Familia: Myrtaceae

Descripción.- Árbol perennifolio, monoico, de 24 a 30 m de 
altura, copa frondosa, abierta e irregular (Figura 6). Presenta 
corteza lisa, blanca o ligeramente grisácea que se desprende 
en franjas con los años; las hojas son generalmente alternas, 
lanceoladas, recurvadas y de color verde opaco en el haz y grisáceo 
en el envés, de 10 a 25 cm de largo. Las hojas jóvenes son 
más anchas que las adultas. Muestra flores pequeñas, de color 
blanco o amarillo y frutos hemisféricos que miden de 4 a 8 mm 
de largo, de color ligeramente marrón que contienen semillas 
pequeñas y angulosas de color amarillo. Tiene un sistema radical 
extendido y se pueden formar raíces aéreas en el tronco (Otárola, 
1997; Gutiérrez et al., 2006; Martínez, 2008).

       Figura 6. Ejemplar de eucalipto rojo en la 2ª Sección del   
           Bosque de Chapultepec.



15

Distribución.- Es una de las especies de eucalipto más 
ampliamente distribuida en Australia, de donde es nativa. 
Se ha utilizado en extensos programas de plantaciones y 
reforestación fuera de ese continente. Se observa en la Ciudad 
de México con mucha frecuencia (Zanotti, 1997).

Características y usos.- Árbol de rápido crecimiento que florece en 
invierno; se adapta a una amplia gama de suelos, incluso los pobres, 
compactos y requiere de una exposición soleada. Es resistente 
a sequías, heladas, vientos y a la contaminación ambiental; no 
obstante, sus raíces superficiales lo hacen proclive a levantar banquetas 
y guarniciones si se ubica en lugares poco adecuados a su tamaño. 
Se recomienda realizar podas de formación en individuos jóvenes 
y la remoción de las ramas débiles, secas o muertas. Su madera 
se utiliza para fabricar durmientes, losas, postes, leña, carbón, 
elaboración de pulpa para papel, pisos de interiores (Figura 7) y es una 
especie útil para la producción de miel y polen. Las hojas pueden 
emplearse en la producción de esencias y tienen uso medicinal contra 
la fiebre, resfriados, enfermedades respiratorias y como astringente 
y antiséptico (García y Montero, 1986; Otárola, 1997; Benavides 
et al., 2002; Martínez, 2008).

Figura 7. Utilización del eucalipto en el medio urbano.
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Plagas y enfermedades.- En los últimos años ha sido muy evidente 
el ataque de la plaga conocida como conchuela del eucalipto 
(Glycaspis brimblecombei), insecto chupador que se alimenta de 
la savia de las hojas y que ocasiona el debilitamiento, declinación y 
muerte del árbol. También es importante la presencia de la chinche 
negra (S. marginella), de termitas (Coptotermes crassus) y de 
los escarabajos Placosternus erythropus que se alimentan de su 
madera húmeda. Asimismo se ha reportado la afectación de hongos 
como Laetiporus sulphureus, Verticillium albo-atrum y V. dahliae, 
que ocasionan la pudrición del cuello de la raíz y el marchitamiento 
de tejidos vasculares; mientras que Kirramyces epicoccoides, 
Botryosphaeria rhodina, B. dothideae y Kirramyces zuluensis afectan 
el follaje y el tronco. También es importante la presencia de la planta 
parásita Psittacanthus calyculatus (Cibrián et al., 1995; Gutiérrez 
et al., 2006; Cibrián et al., 2007).

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec--
Se cuantificaron 8,186 individuos que constituyen el 21.6% del 
total de árboles muestreados, la mayoría en etapa adulta (68%) o 
juvenil (30.8%). En cuanto a su condición física y sanitaria, 38.4% 
presentaron una copa balanceada, fuste recto y sin afectaciones 
de plagas u organismos patógenos (categoría de buena); 
mientras que 37.08% registraron una copa y fuste con un desbalance e 
inclinación menor a 30º, ligera ausencia de follaje, daños mecánicos 
leves y presencia de plagas y/o enfermedades en menos del 50% 
del follaje, ramas y tronco (categoría de regular).

En adición a lo anterior, cabe destacar que en la segunda sección 
también se presentan individuos de Eucalyptus cinerea F. Muell. ex 
Benth. (1), E. globulus Labill. (55), E. polyanthemos Schauer (153), 
E. robusta Sm. (50) y E. tereticornis Sm. (50).
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Ligustrum lucidum Ait. f.
Trueno

Familia: Oleaceae

Descripción.- Arbusto o árbol pequeño, perennifolio, monoico, que 
alcanza 8 m de altura; su copa es frondosa, densa a redondeada, 
con una cobertura de hasta 10 m. Frecuentemente se ramifica desde 
la base (chupones), lo que incrementa la cobertura de la copa. 
Presenta corteza lisa, de color gris claro, oscuro o casi negro, con 
lenticelas. Hojas simples, opuestas, de forma ovada o lanceolada, 
con margen entero, ápice agudo, de textura coriácea, de 7 a 12 cm de 
largo, de color verde oscuro y lustroso en el haz y verde claro en el 
envés. Muestra inflorescencias piramidales, compuestas por flores 
blancas, casi sésiles, llamativas que aparecen en verano (Figura 8); 
frutos de color negro azulado, dispuestos en racimos que miden 
casi 1 cm de largo y que generalmente contienen 2 semillas. Tiene 
un sistema radical superficial (Standley, 1982; Gilman y Watson, 
1993; Sánchez, 2005).

Figura 8. A) Ejemplar de trueno en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec. 
B) Detalle de sus hojas e inflorescencias.

Distribución.- Especie nativa de China, Corea y Japón pero 
ampliamente cultivada en México. Se observa de forma frecuente 
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en parques, jardines, calles y avenidas de la Ciudad de México. Es 
posible que haya sido introducida durante el Porfiriato y muy común 
en la 1ª Sección del Bosque de Chapultepec.

Características y usos.- Es de rápido crecimiento, florece en 
verano y crece en diferentes tipos de suelo, incluidos los compactos 
o ácidos y requiere una exposición soleada, aunque soporta la 
sombra (Gilman y Watson, 1993; Martínez, 2008). Muy tolerante 
a la poda, incluso severa, pero debe practicarse preferentemente antes 
de la época de floración. Ha tenido una buena adaptación al medio 
urbano de la Ciudad de México y de acuerdo con el GDF (2001), 
resiste zonas de contaminación atmosférica alta y es tolerante al 
dióxido de azufre. 

En el país es muy utilizada como árbol de sombra y ornato para 
espacios abiertos, calles, estacionamientos y camellones pues 
no provoca severos daños a banqueta y puede utilizarse en 
conjunto o como setos (Figura 9). Sus frutos son consumidos 
por varias especies de aves y poseen propiedades antibacteriales, 
antisépticas, cardiotónicas y diuréticas; se emplea en el 
tratamiento de infecciones respiratorias y del mal de Parkinson. 
Debido a lo llamativo de su follaje denso, hojas coriáceas de color

Figura 9. Utilización del trueno en el medio urbano.
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verde brillante con tallos largos y fuertes, es una especie usada 
en la elaboración de arreglos florales y en China su madera se 
utiliza en la fabricación del gun, un arma larga personal usada en las 
artes marciales (Gilman y Watson, 1993; Gutiérrez et al., 2007; 
Martínez, 2008).

Plagas y enfermedades.- Entre los principales organismos que 
afectan al trueno está el defoliador Rothschildia orizaba, el cual 
en ataques severos podría matar al arbolado. También se observa 
la presencia del ácaro conocido como araña roja (Tetranychus 
cinnabarinus) y larvas de mariposa de los géneros Automeris y 
Pterourus que no causan daños significativos (Cibrián et al., 
1995; Martínez, 2008). Asimismo, es atacado por dos especies 
de muérdago, Cladocolea loniceroides y Struthanthus quercicola 
(Cibrián et al., 2007).

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec-- 
Se cuantificaron 4,600 individuos que constituyen el 12.14% del 
total de árboles muestreados. La mayoría se encuentran en una 
etapa adulta (59.5%) o juvenil (39.3%) y 76.5% presenta el tronco y 
la copa en buenas condiciones físicas y sanitarias. 
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Thuja occidentalis L.
Tuja 

Familia: Cupressaceae

Descripción.- Árbol o arbusto perennifolio que en su hábitat natural 
llega a alcanzar hasta 18 m de altura, pero en cultivo es de talla 
pequeña y mide de 6 a 9 m. Su copa es piramidal, de follaje denso 
y textura media o fina, con una cobertura de 1 a 3 m (Figura 10); 
corteza de color café rojizo y con largas fisuras cubiertas por 
escamas. Presenta hojas pequeñas en forma de escamas de 
color verde opaco en el haz y verde amarillento en el envés; conos 
ovoides de 0.7 a 1.2 cm, que maduran a finales de la primavera 
y se tornan de color café; así como un sistema radical superficial 
(Martínez, 1989; Dirr, 1990; GDF, 2001). 

Figura 10. Ejemplar de tuja  en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec.

Distribución.- Originaria del sur de Canadá y noreste de los Estados 
Unidos de América. Es una de las gimnospermas con mayor 
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distribución dentro de la Ciudad de México, tanto en parques y jardines, 
como en calles y camellones (Martínez, 1989). 

Características y usos.- El nombre genérico Thuja, del griego 
thyon o this, significa árbol productor de resina o incienso, el cual era 
utilizado en ceremonias (Martínez, 1989); aunque este se aplicó en un 
principio a la especie T. orientalis. Es un arbusto de crecimiento lento a 
medio, resistente a sequía, al calor y a climas fríos, se adapta a diversos 
tipos de suelo con buen drenaje y requiere de luz directa para su buen 
crecimiento; aunque soporta la sombra de otros árboles (Martínez, 
1989; Dirr, 1990).

Es una especie de ornato útil para alineación, pantallas, setos y como 
cortina rompevientos en calles estrechas, camellones, jardineras y 
espacios abiertos como plazas, jardines, estacionamientos y áreas 
deportivas. Es tolerante a la contaminación atmosférica y puede 
acumular mucho polvo en su follaje (Martínez, 1989; GDF, 2001), 
por lo que no es conveniente situarla en sitios con tránsito vehicular 
intenso y en zonas industriales. Cuando envejece pierde su atractivo 
como arbusto ornamental, por ello se recomienda sustituir los ejemplares 
viejos por jóvenes (GDF, 2001). Por su madera blanda y ligera se utiliza 
para construcción y para la extracción de aceite de cedro, el cual tiene 
utilidad medicinal (Martínez, 1989). 

Plagas y enfermedades.- En Estados Unidos de América y México 
se reporta la presencia del ácaro Oligonychus ununguis, que causa 
amarillamiento y caída prematura de las hojas. Asimismo, puede 
presentar tumores por Agrobacterium tumefasciens y pudrición 
en la raíz por hongos (Phaeolus schweinitzii y Poyporus sp.) que 
provocan la muerte de arbustos jóvenes y el rompimiento de su 
madera, cuando se seca (Martínez, 1989; Cibrián et al., 1995; Cibrián 
et al., 2007).

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec---- 
Es la especie arbustiva más abundante dentro de la 2ª Sección, con 
1,974 individuos que constituyen el 63.5% de este tipo de plantas y 
5.2% con respecto al total.
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Pinus radiata D. Don
Pino radiata

Familia: Pinaceae

Descripción.- Árbol perennifolio de 13 a 33 m de altura, con 
una copa densa, angosta e irregularmente redondeada y corteza 
áspera,  escamosa y de color café oscuro (Figura 11). 
Hojas aciculares de 8.5 a 15 cm de largo, agrupadas en fascículos 
de 3 y a veces 2. Conos anchamente ovoides y asimétricos, de 
10 a 14 cm de largo y sésiles o casi sésiles, de color moreno rojizo 
y en grupos de 3 a 5. Semillas con ala, elipsoidales y comprimidas 
(Martínez, 1948). Cabe destacar que en la Ciudad de México 
los árboles raramente forman conos.

                Figura 11.  Ejemplar de pino radiata en la 2ª Sección del
                                  Bosque de Chapultepec.

Distribución.- Especie nativa de México cuya distribución natural se 
restringe a dos poblaciones en las islas mexicanas de Guadalupe y 
Cedros que se encuentran en el Océano Pacífico y tres en la zona 
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costera del condado de Monterrey, California (Dallimore y Jackson, 
1961; Martínez, 2008). 

Características y usos.- Se desarrolla bajo luz directa, en suelos 
húmedos, de arenosos a limosos y bien drenados. Se adapta bien 
a climas cálidos y templados, pero no soporta vientos fuertes; 
es sensible a la contaminación del aire por ozono, partículas 
suspendidas y acumula mucho polvo en su follaje (Dallimore y 
Jackson, 1961; Martínez, 2008). De igual manera, estos autores 
mencionan que por su rápido crecimiento (hasta 1 m por año) 
y calidad de madera, es un pino de importancia maderera que 
se ha introducido en plantaciones forestales en Australia, Nueva 
Zelanda, Chile, Argentina y Sudáfrica; además, por su atractivo y 
brillante follaje, es una especie ornamental que se adapta bien a las 
condiciones de las zonas costeras de las islas británicas (Dallimore 
y Jackson, 1961; Martínez, 2008). No obstante que en México se 
utilizó ampliamente desde la década de los 70’s del siglo pasado, su 
desarrollo y supervivencia no han sido satisfactorios, pues es muy 
sensible a las condiciones ambientales de la Ciudad de México, que lo 
hacen susceptible al ataque de plagas y enfermedades, lo cual 
se evidencia en el Bosque de Chapultepec donde individuos 
de esta especie pueden morir en un lapso menor a un año.

Plagas y enfermedades.- En condiciones de estrés hídrico es 
severamente afectado por pulgones del género Pineus sp. y 
la escama blanca del follaje Chionaspis pinifoliae. Asimismo 
es atacado por los defoliadores Zadiprion falsus y Neodiprion omosus, 
por la mariposa resinera Synanthedon cardinalis, por el insecto 
carpófago Dioryctria pinicolella y por diversas especies de 
escarabajos descortezadores (Dendroctonus mexicanus, D. valens, 
Ips mexicanus e I. integer, los cuales pueden matar al árbol 
(Cibrián et al., 1995; Martínez, 2008). Entre las enfermedades 
destacan las provocadas por los hongos Fusarium circinatum, 
Dothistroma septosporum y Cronartium quercuum, los cuales han 
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causado gran mortalidad en los árboles de P. radiata del centro 
de México. También puede presentar daños por Lecanosticta 
sp., Diplodia pinea y Cronartium conigenum, así como por el 
nemátodo Bursaphelenchus xylophilus, que causa marchitez 
en las hojas (Cibrián et al., 2007; Martínez, 2008). 

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec---- 
Se identificaron 1,704 individuos de esta especie, 171 brinzales y 
1,533 árboles, que en su conjunto constituyen el 4.5% de los árboles 
y arbustos presentes en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec. 

La mayoría de los árboles de P. radiata están en etapa juvenil 
(50.16%) o adulta (48.72%) y el 72% presenta el tronco y la copa en 
buenas condiciones físicas y sanitarias. 
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Casuarina equisetifolia L.
Casuarina

Familia: Casuarinaceae

Descripción.- Árbol perennifolio de porte recto y copa cónica 
irregular, que en su lugar de origen alcanza hasta 40 m de altura o 
más y en cultivo alrededor de 25 m (Martínez, 1989). Se distingue 
por sus ramillas delgadas y colgantes, semejantes a unas agujas, 
que se aprecian como hojas, pero están reducidas y son escamas 
muy diminutas, de 0.5 a 0.8 mm (Figura 12). Su corteza es fisurada, 
de color pardo muy oscura; las flores son simples (sin pétalos ni 
sépalos), reunidas en inflorescencias que aparecen durante la 
primavera. Los frutos son globulares y leñosos y las semillas son 
diseminadas por viento o por agua (Chanes, 1979; Martínez, 1989). 
El sistema radical es extendido, superficial y muy voluminoso 
(GDF, 2001).

Figura 12. A) Ejemplar de casuarina en la 2ª Sección del Bosque de 
Chapultepec. B) Detalle de las estructuras que aparentan ser 
hojas, así como de las flores y frutos.
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Distribución.- Especie originaria de Australia, ampliamente cultivada 
en Estados Unidos de América, México, Centro y Sudamérica. En el 
Valle de México se ha utilizado en parques, jardines, como arbolado 
de alineación y para reforestación (Martínez, 1989). 

Características y usos.- Se trata de una planta de rápido crecimiento, 
resistente a sequía y a suelos arenosos, alcalinos o salinos. Se 
adapta a climas templados y semiáridos, soporta los vientos, 
contaminación atmosférica, poda severa y retoña con facilidad. 
No obstante, es susceptible a bajas temperaturas y requiere de 
pleno sol para su mejor desarrollo; aunque tiene alta tolerancia al 
sombreado. Se recomienda utilizarlo como árbol de ornato 
y alineación en vialidades amplias, camellones anchos y 
espacios abiertos como estacionamientos, campos deportivos 
y bosques recreativos. Puede ser utilizada como pantalla acústica, 
barrera visual, cortina rompevientos y para control de la erosión de 
taludes (Chanes, 1979; Martínez, 1989; GDF, 2001). El Ing. Miguel 
A. de Quevedo la utilizó para fijar las dunas del Puerto de Veracruz 
y muchas de esas plantaciones se mantienen o fueron 
replantadas. Posee contrafuertes y sus raíces pueden dañar 
construcciones cercanas e incluso las copas llegan a interferir con 
el cableado aéreo. Por lo anterior, se recomienda plantarla en sitios 
que cuenten con un espacio suficiente para su desarrollo y a una 
distancia de por lo menos 4 m de las construcciones.

Plagas y enfermedades.- El escarabajo Corthylus nudus 
afecta el tronco y ramas de árboles debilitados o derribados, 
favorece el establecimiento de hongos causantes de cánceres 
corticales e inclusive puede ocasionar su muerte. También 
es atacado por la termita C. crassus y por el cancro Cytospora 
chrysosperma (Cibrián et al., 1995; Cibrián et al., 2007). Asimismo 
se presenta la muerte descendente de las ramas provocada, 
al parecer, por daño en la raíz debido a la fuerte compactación 
del suelo. En las plántulas en vivero los hongos Fusarium sp., 
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Rizoctonia sp. y Verticilium sp. producen ahogamiento 
(Martínez, 1989).

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec--- 
Se cuantificaron 1,247 individuos de casuarina, que constituyen el 
3.29% del total de árboles. La mayoría se encuentran en una etapa 
juvenil (56.6%) o adulta (43.1%) y el 71% presenta el tronco 
y la copa en buenas condiciones físicas y sanitarias. 
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Cupressus lusitanica Mill.

Cedro blanco

Familia: Cupressaceae

Descripción.- Árbol perennifolio de 5 a 30 m de altura, corteza 
grisácea de consistencia fibrosa y ramas extendidas que forman una 
copa cónica, especialmente en los árboles jóvenes. Hojas imbricadas 
y en las últimas ramillas, largamente ovadas, agudas y con el ápice 
ligeramente separado. Las inflorescencias masculinas miden de 3 a 
4 mm, son de color amarillento y están situadas en la parte terminal 
de las ramillas (Figura 13); mientras que las femeninas son solitarias, 
aparecen en las axilas de las mismas. Los conos son globosos, 
próximos entre sí, en pedúnculos de 5 a 8 mm, formados por 6 a 
8 escamas subcuadrangulares, gruesas, rugosas y de color rojizo 
oscuro (Martínez, 1953; Calderón y Rzedowski, 2001). 

Figura 13. A) Ejemplar de cedro blanco en la 2ª Sección del Bosque de  
Chapultepec. B) Detalle de sus hojas e inflorescencias.
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Presenta semillas subtriangulares, aplanadas, de color castaño 
amarillento y con ala marginal hasta de 1 mm de ancho; sistema 
radical medianamente profundo (Martínez, 1953; Martínez, 1989).

Distribución.- Se extiende desde Chihuahua hasta Guatemala en 
laderas y barrancas húmedas. En el Valle de México habita entre los 
2,350 y 3,000 m de altitud, en bosques de pino, encino y oyamel 
(Calderón y Rzedowski, 2001). Su distribución actual sin duda tiene 
una influencia antropogénica pues ha sido ampliamente utilizado 
en programas de reforestación rural y urbana, en gran parte 
debido a su amplia tolerancia y adaptabilidad a diferentes 
condiciones ambientales.

Características y usos.- Es una especie de rápido crecimiento, 
tolerante a bajas temperaturas y de exposición soleada que 
se desarrolla en suelos delgados, ácidos y húmedos. Su 
madera es de buena calidad y se emplea en construcciones 
y para la fabricación de papel. Se ha cultivado en parques y 
jardines, es útil como cortina rompevientos y para el control de 
la erosión (Martínez, 1953; Martínez, 1989).

Plagas y enfermedades.- En las áreas urbanas de la Ciudad de México 
se reporta a los escarabajos descortezadores Phloeosinus baumanii 
y P. tacubayae como las principales plagas del cedro, los 
cuales dañan árboles viejos y declinantes, principalmente. 
En la época de sequía se observan serias infestaciones de los 
ácaros Allonychus littoralis y Eurytetranichus mexicanus, que 
producen lesiones en el follaje y ocasionan deterioro a su valor 
estético. Asimismo es afectado por los insectos chupadores 
Clastoptera sp., Lecanium sp. y Lepidosaphes beckii; así 
como por los pulgones Cinara tujafilina y C. cupressi, que se 
alimentan de la savia de las ramas e inducen el debilitamiento 
crónico del árbol. En algunos cedros viejos se manifiestan 
daños en la estructura de la madera, ocasionados por la 
termita Incisitermes marginipennis, lo que puede provocar 
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que el árbol se caiga cuando haya vientos fuertes (Cibrián et 
al., 1995; Martínez, 2008). Con respecto a las enfermedades, 
los árboles sometidos a estrés presentan manchas foliares 
producidas por Pestaliotiopsis funerea y otros síntomas 
causados por los hongos Phoma sp., theobromae, Fusicoccum sp., 
Seridium unicorne y Gymnosporangium nelsonii, cuyos hospederos 
son árboles ubicados en camellones, banquetas o parques (Cibrián 
et al., 2007; Martínez, 2008).

Relevancia en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec-- 
Se cuantificaron 1,093 individuos de cedro blanco, que constituyen 
el 2.8% del total de árboles. La mayoría son ejemplares juveniles 
(60.1%) o adultos (39.6%) y 69% presenta el tronco y la copa en 
buenas condiciones físicas y sanitarias. 

Cabe destacar que además de C. lusitanica, en la 2ª sección se hallan 
otras dos especies de este género con una alta frecuencia, una de 
ellas también conocida como cedro blanco (C. benthamii Endl.) y la 
otra como ciprés o cedro panteonero (C. sempervirens L.), 
que representan el 1.97 y 2.28% de la población arbórea, 
respectivamente. El ciprés se distingue de C. lusitanica 
por su copa columnar y frutos de mayor tamaño; mientras 
que C. benthamii por sus ramillas más delgadas y cortas, 
dispuestas en dos hileras (Calderón y Rzedowski, 2001). En 
total C. lusitanica y C. benthamii contribuyen con el 4.8% del 
arbolado y en forma conjunta con C. sempervirens el 7.1%.
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Anexo 2. Listado taxonómico de las especies de insectos plaga 
referidas en el texto.

Allonychus littoralis (McGregor) 
Chionaspis pinifoliae (Fitch)
Cinara cupressi (Buckton)
Cinara tujafilina (Del Guercio) 
Coptotermes crassus Snyder
Corthylus nudus Schedl. 
Crassaspis multipora (Ferris)
Dendroctonus mexicanus Hopkins 
Dendroctonus valens LeConte
Dioryctria pinicolella Amsel 
Eurytetranichus mexicanus Estebanés y Baker 
Glycaspis brimblecombei Moore
Hylesinus aztecus Wood
Incisitermes marginipennis (Latreille)
Ips mexicanus Hopkins
Ips integer (Eichhoff)
Lepidosaphes beckii (Newman)
Neodiprion omosus Smith 
Oligonychus ununguis (Jacobi)
Placosternus erythropus (Chevrolat)
Phloeosinus baumanii Hopkins 
Phloeosinus tacubayae Hopkins 
Pterourus multicaudata Kirby
Rothschildia orizaba (Westwood)
Stenomacra marginella (Herrich-Schaeffer)
Synanthedon cardinalis Dampf 
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)
Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
Tropidosteptes chapingoensis Carvalho
Zadiprion falsus Smith
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Anexo 3. Listado taxonómico de las especies de agentes 
patógenos y plantas parásitas referidas en el texto.

Agrobacterium tumefasciens (Smith et Townsed)
Botryosphaeria dothideae (Moug) Ces. & De Not
Botryosphaeria rhodina (Berk & M. A. Curtis) Arx.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Cladocolea loniceroides Van Tieghem
Cronartium conigenum Hedgc. & N. R. Hunt 
Cronartium quercuum (Berk) Miyabe ex Shirai 
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.
Diplodia pinea (Desm.) J. Kicks 
Dothistroma septosporum (Dorog.) M. Morelet 
Fusarium circinatum Niremberg & O’ Donnell 
Gymnosporangium nelsonii Arth.
Kirramyces epicoccoides (Cooke & Massee) Walker,
Sutton & Pascoe
Kirramyces zuluensis (M.J. Wingf., Crous & T.A. Cout.)
Andjic & M.J. Wingf.
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril.
Pestaliotiopsis funerea (Desm.) Steyaert 
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Psittacanthus calyculatus (DC.) Don
Seridium unicorne (Cooke & Ellis) B. Sutton.
Struthanthus quercicola Schltdl. et Cham.
Verticillium albo-atrum R. & B.
Verticillium dahliae Kleb.
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Anexo 4. Glosario de términos botánicos.

Ala.- Expansión laminar producida en la superficie de un órgano.

Ápice.- Parte en la que termina la lámina de la hoja.

Árbol.- Planta leñosa por lo general de más de 3 m de alto, provista 
de un tronco evidente y que presenta crecimiento secundario. 

Arbusto.- Planta leñosa que se ramifica a partir de la base, por lo 
que no tiene un tronco líder. 

Axila.- Área comprendida entre la hoja y el tallo.

Brinzal.- Etapa inicial de una masa forestal y por extensión de los 
arbolitos que la componen, con una altura y un diámetro de 
hasta 2.5 m y 5 cm, respectivamente.

Caducifolio.- Planta que pierde sus hojas durante alguna época 
del año, casi siempre cuando la estación (fría o seca) es 
desfavorable para su desarrollo.

Cáncer.- Lesión necrótica o daño que se observa como un área 
encogida y descolorida en los tallos, ramas o raíces de los 
árboles, la cual puede extenderse hasta el xilema (cancro).

Carpófago.- Plaga que se alimenta principalmente de frutos.

Chupador.- Plaga que se alimenta de la savia de los árboles. Su 
ataque por lo general se presenta en el envés de las hojas.

Chupón.- Brote o rama nueva que surge de la planta 
(rebrote, vástago, hijuelo).

Cono.- Estróbilo femenino de las coníferas, compuesto por 
brácteas lignificadas en forma de piña que contiene óvulos. 

Copa.- Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior 
de un árbol. 

Coriáceo.- De textura similar al cuero, resistente pero flexible. 

Corteza.- Tejido muerto en la parte externa de las ramas, tallos y 
raíces y cumple, entre otras, una función de protección.
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Descortezador.- Plaga que se alimenta de la zona meristemática 
del cambium en el tronco y ramas de los árboles y 
que ocasiona una reducción en el crecimiento y la posible 
muerte del arbolado. 

Envés.- Cara inferior de la hoja. 

Escama (cono).- En las coníferas se llaman escamas a 
las estructuras laminares que contienen a los órganos 
reproductores y que suelen disponerse a manera de 
conos o piñas.

Escama (insecto).- Insectos que se adhieren sobre la superficie 
de las plantas y que les da una apariencia escamosa. 
Ocasionan daños severos ya que chupan la savia del árbol.

Fascículo.- Hojas agrupadas como manojos pequeños, por 
ejemplo las acículas de los pinos. 

Foliolo.- Segmento individual de una hoja compuesta. 

Fruto hemisférico.- En forma de cápsula cónica.

Haz.- Superficie superior o adaxial de la hoja u otro órgano foliar. 

Hoja.- Órgano de las plantas donde se realizan la fotosíntesis y la 
transpiración. 

Hoja acicular.- Hoja modificada en forma de aguja, característica 
del género Pinus.

Hoja compuesta.- Hoja dividida en dos o más segmentos 
individuales llamados foliolos. 

Hoja simple.- Hoja que se presenta en una sola lámina.

Hojas alternas.- Se dice de aquellas que están situadas 
unas después de otras, en posiciones alternativas en el 
tallo; es decir, que no están unas enfrente de las otras. 

 
Hojas opuestas.- Aquellas que están situadas unas enfrente 

de otras.

Imbricado.- Se dice de las estructuras foliares que, por estar muy 
próximas, llegan a cubrirse por los bordes, como las tejas 
sobrepuestas en un techo.
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Inflorescencia.- Serie de flores que forman un conjunto.

Lanceolada.- Angostamente elíptica y adelgazada en ambos 
extremos; también se usa con frecuencia para formas un 
poco más anchas hacia la base.

Lenticela.- Poro ovalado situado en la corteza de las plantas 
leñosas, donde se realiza el intercambio de gases. 

Margen foliar.- Borde exterior del limbo de una hoja.

Monoico.- Plantas que presentan las flores masculinas y femeninas 
en el mismo individuo.

Oblongo.- Referente a estructuras laminares mucho más largas 
que anchas, con los márgenes paralelos.

Ovado.- De forma que asemeja la silueta de un huevo, con la 
parte más ancha en la base.

Pedúnculo.- Soporte principal de una inflorescencia entera, de 
una flor solitaria o de un fruto.

Perennifolio.- Que tiene hojas todo el año. En los árboles de este 
tipo se desarrollan hojas nuevas antes de que caigan las 
anteriores. Es opuesto a caducifolio.

Racimo.- Inflorescencia formada por un eje simple a lo largo del 
cual se disponen flores pediceladas. 

Resina.- Producto de exudación de algunas especies vegetales, 
principalmente coníferas.

Semilla.- Óvulo fertilizado que contiene al embrión en estado de 
vida latente de una planta. 

Sépalo.- Piezas florales que envuelven a los otros segmentos de 
éstas en las primeras fases de desarrollo, cuando la flor es 
sólo un capullo. 

Sésil.- Falta de un órgano que sirva de pie o soporte; sujeto a 
la base.
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