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INTRODUCCIÓN 

Los árboles y las plantas son muy importantes para todos los seres vivos, absorben 

dióxido de carbono y expulsan oxígeno, para así convertir la materia inorgánica en materia 

orgánica. 

Un árbol es fuente de vida, no solo en lo tocante a los ecosistemas naturales, sino 

también para la sobrevivencia del ser humano, de hecho, la vida tal y como la conocemos 

comienza con las plantas. Mucho antes, alrededor de cuatro mil millones de años, se 

formaron las primeras moléculas, consideradas las formas de vida más primitivas. Pero no 

fue hasta que se produjo la fotosíntesis oxigénica, hace alrededor de 3,500 millones de 

años, cuando se empezó a oxigenar la atmosfera.  

En la ciudad, le llamamos árbol urbano y no árbol ornamental, o de sombra, porque 

sus funciones y servicios superan con creces, van más allá de un papel meramente 

estético. El árbol es el organismo más grande, longevo, resistente y antiguo que vive 

sobre el planeta. 

La presencia de árboles y áreas verdes embellecen el paisaje urbano en las 

ciudades, lamentablemente la falta de educación ambiental de las personas, falta de 

cuidados, protección y conservación los hace vulnerables ante cualquier alteración del 

medio ya sea natural o provocada. Estos ejemplares naturales brindan muchos beneficios 

y en general tienen la propiedad de mitigar la mayoría de los impactos ambientales del 

desarrollo urbano; en complemento a los beneficios ambientales que estos aportan, 

generan efectos que impactan positivamente en los aspectos social, económico y cultural 

de la población. 

¿Qué es un jardín? 

 

Es un espacio de terreno abierto delimitado o sin delimitar con el objetivo de obtener con 

la recreación, descanso y placer. Es consciente, intencional y tiene como objetivo principal 

complementar a la arquitectura circundante. Es casi una ciencia, donde se involucran 

varios factores. Es el arte de transformar con algún propósito los elementos naturales 

exteriores, con la finalidad de hacer cambios tanto exteriores como interiores. 

 

El jardín público, comprende a los parques monumentos y edificios públicos, y estos  
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representan al mismo tiempo un lugar de recreación y diversión al que todo ser humano 

tiene derecho de gozar. Estos jardines, parques, monumentos y edificios, cuentan con 

áreas específicas para llevar a cabo ciertas actividades, pero tienen restricciones: de uso, 

horarios, y algunos no cuentan con las facilidades necesarias para desarrollar el motivo 

para lo cual fueron creados. 

La agronomía, ciencia primordial en el manejo sustentable de un jardín. No se debería 

planificar una jardinización, sin saber por lo menos que es lo más recomendable y 

adecuado según el tipo de jardín, localización, orientación y clima, pero sobre todo, que es 

lo más aconsejable, viable y duradero para ese determinado jardín. 

 

En México no existen lineamientos que dictaminen las normas técnicas y constructivas de 

los espacios de integración para las personas adultas mayores como tal. Es por ello que 

se hará uso de normativas que se adapten al proyecto, una de ellas es el Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL 

Las áreas verdes que se pueden observar en las ciudades están inmersas 

íntimamente en la cotidianidad de sus habitantes, ya que en ellos la gente se ejercita, se 

divierte, se relaja, aprende a convivir con sus congéneres, a cuidar y apreciar la 

naturaleza lo que conlleva valorizar su presencia en las zonas urbanas dando como 

resultado una mejor la calidad de vida para la ciudadanía. 

 
 

OBJETIVOS. 
 
 

1. Realizar un recorrido para identificación de especies que se encuentran en el 

Deportivo Fabulandia, perteneciente al Municipio de Tecámac, Edo. De México. 

 

2. Contar con un inventario de las especies forestales, frutales y ornamentales que se 

encuentran en dicha unidad deportiva.  

 

3. Guiar en conjunto a las direcciones involucradas la forma correcta de aplicación de 

mantenimiento a las diferentes zonas que cuenten con especies tanto forestales, 

frutales y de ornato, respetando la biología,  ecología y funcionalidad de cada uno. 

 

4. Introducir especies nativas del municipio. 
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Importancia del arbolado dentro del Deportivo Fabulandia.  
 

Los árboles juegan un papel fundamental en la ecología, puesto que contribuyen a 

la sostenibilidad y a la mejora de la calidad de vida en la zona urbana. 

El arbolado urbano, es un integrante activo del ecosistema de la ciudad que 

interactúa con el entorno ajeno a su hábitat de modo análogo a como lo haría con el 

natural ejerciendo cierta influencia sobre este entorno. De esta forma, el arbolado en su 

interacción con la ciudad genera múltiples beneficios: tales como la regulación micro 

climática a través de la refrigeración por la evapotranspiración y la generación de sombra. 

Además, capta los contaminantes atmosféricos y mitiga los efectos del cambio climático a 

nivel global por la fijación de dióxido de carbono. Contribuyen también a reducir la 

contaminación acústica, regulan el ciclo del agua y fomentan la biodiversidad. 

Los bosques urbanos son ecosistemas en los cuales los árboles son los elementos 

dominantes, el carácter de urbano los dan varias características, ellos se encuentran 

cerca de áreas densamente pobladas y por tanto ofrecen un alto porcentaje de facilidades 

para la recreación. En muchas ciudades estos bosques (arbolado urbano) han 

permanecido gracias a la acción del público y gobierno locales, que han intervenido en la 

definición de las políticas para su uso y manejo.  

Sin embargo, en la medida en que se expande sin control el proceso de 

urbanización, la presión es cada vez mayor sobre los bosques en las zonas periféricas; 

por esto, para su conservación, la participación ciudadana es imprescindible en la gestión 

de los espacios verdes urbanos (Rivas, 2005).  

 

 
Beneficios ambientales y socioeconómicos del arbolado urbano.  
 

Los árboles tienen la capacidad de mitigar muchos de los impactos ambientales del 

desarrollo urbano: regulan el clima, capturan bióxido de carbono y contribuyen al 

almacenamiento de agua; mejoran la calidad del aire; disminuyen la escorrentía pluvial y 

las inundaciones; reducen los niveles de ruido, y suministran el hábitat para la fauna 

silvestre. Los árboles también reducen el CO2 atmosférico almacenando directamente 

carbón del CO2 en su biomasa, en tanto el árbol crece. Los árboles grandes, mayores de 

77 cm de diámetro, almacenan aproximadamente 3 toneladas métricas de carbón, 1,000 

veces más carbón que aquel almacenado por árboles pequeños, menores a 7 cm de 

diámetro. Los árboles sanos continúan fijando carbón adicional cada año; los árboles 
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grandes y vigorosos fijan cerca de 90 veces más carbono anualmente que los árboles 

pequeños (Nowak, 1994). 

 

Entre los beneficios ambientales más importantes del arbolado urbano están:  

 

a) Protección contra la radiación solar. Los árboles generan sombra, ya que sus copas 

están diseñadas para captar la luz solar, y al extenderse sombrean el piso, 

protegiendo la fauna, la flora inferior y al ser humano, del efecto dañino del impacto 

directo de los rayos solares. Así mismo protegen a los elementos del espacio 

construido de los rayos ultravioleta, su principal agente destructor, significando un 

ahorro considerable de mantenimiento.  

 

b) Regulación de temperatura. Las áreas verdes y los árboles son un elemento 

protector contra fluctuaciones de temperatura en los microclimas, ya que ayudan a 

regular la temperatura interior de los inmuebles, manteniéndolos frescas en verano 

y bloqueando el frío en invierno, generando un ahorro de energía en calefacción o 

aire acondicionado. Así mismo reduce el efecto de calor urbano por la gran 

cantidad de concreto y asfalto existente. Los árboles pueden reducir la radiación 

solar en 90% o más, por lo que algo de la radiación absorbida por la cubierta 

arbórea lleva a la evaporación y transpiración de agua de las hojas, que a su vez 

baja la temperatura de las hojas, de la vegetación y del aire.  

 

c) Reducción de la velocidad del viento. Los árboles afectan la corriente del viento 

alterando su dirección y reduciendo su velocidad. 

d) Remoción de contaminantes del aire. Las hojas de los árboles, y en general la 

superficie de las plantas absorben la contaminación, a través de procesos químicos 

en las superficies internas de las hojas, en los que se transforman los gases en 

ácidos. Asimismo, los árboles son capaces, al contar con una gran superficie de 

follaje, de retener el polvo suspendido en el aire.  

 

e) Control de inundaciones. Las áreas verdes, sobre todo arboladas, pueden reducir la 

velocidad y volumen de la escorrentía de una tormenta, los daños por 

inundaciones, los costos de tratamiento de agua de lluvia y los problemas de 
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calidad de agua. Las áreas verdes atrapan el agua de lluvia y la sueltan 

lentamente, por lo que la captación de agua en las microcuencas arboladas hace 

que los escurrimientos duren más tiempo. Así, los árboles funcionan como 

estructuras de retención del agua.  

 

f) Tratamiento de Aguas Residuales. Las áreas verdes pueden tener una función 

ambiental importante respecto del tratamiento de aguas residuales. Existen varias 

alternativas para su tratamiento y disposición que pueden incorporar las áreas 

verdes de diversos tipos. El agua puede ser utilizada para irrigación de zonas 

verdes y arboladas, camellones, bosques urbanos, o parques y jardines. Al mismo 

tiempo, este proceso de riego, ayuda a recargar los mantos acuíferos. De esta 

forma, reciclar aguas residuales para áreas verdes puede también resultar más 

económico que encontrar otras formas de desecharla en cualquier otra parte.  

 

g) Biodiversidad. Las áreas verdes generan diversidad biológica o biodiversidad. 

Provee de un hábitat para especies vegetales y animales silvestres y crea 

ecosistemas de interés. Muchos tipos arbóreos han coevolucionado con insectos y 

aves polinizadoras, dispersores de frutos y semillas y otros microorganismos del 

suelo.  

 

h) Ruido. Las áreas verdes contribuyen a la disminución del ruido, ya que las plantas 

pueden absorberlo. El tejido vegetal amortigua el impacto de las ondas sonoras, 

reduciendo los niveles de ruidos en carreteras, calles, parques y zonas industriales. 

 

i) Las áreas verdes y la presencia de árboles, son factores de promoción de alta 

calidad de vida en las ciudades, de forma que los espacios urbanos se convierten 

en lugares placenteros para vivir, trabajar o pasar el tiempo libre. Al mismo tiempo, 

las áreas verdes aumentan la estética urbana y el valor de la propiedad, integrando 

las construcciones al entorno natural.  

La disminución del estrés y el mejoramiento de la salud física de los residentes 

urbanos han estado asociados con la presencia de árboles y bosques urbanos. 

Estudios anteriores han mostrado que los paisajes con árboles y otra vegetación, 

producen estados fisiológicos más relajados en los humanos que los paisajes que 

carecen de estas características. 

Debido a que los árboles pueden incrementar la calidad del medio urbano y hacer 
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más atractivo el tiempo libre empleado ahí, puede haber un ahorro substancial en la 

cantidad de combustible vehicular usado, porque la gente no necesita manejar tan 

lejos para llegar a sitios de recreación.  

INVENTARIO ARBOREO 
 

 

Un inventario es una herramienta básica para obtener información necesaria que 

permite diagnosticar en forma práctica y efectiva su número, condición y distribución; 

anticipar y efectuar el mantenimiento preventivo y ayudar a tomar decisiones a corto 

mediano y largo plazo. Además constituyen parte integral de un sistema de manejo para 

lograr una adecuada administración del recurso forestal urbano.   

 

En la dasonomía urbana, los inventarios del arbolado urbano se consideran una 

herramienta indispensable, ya que son la base para la definición de las actividades de 

manejo (Gutiérrez, 1997). 

Pero las ventajas de crear, mantener y aumentar el arbolado urbano  de las 

ciudades no solo generan beneficios medioambientales sino también sociales que 

aumentan, a su vez, la calidad de vida y la salud de las personas. Por supuesto, a estos 

beneficios también habría que añadir los fisiológicos y psicológicos. Otro aspecto positivo, 

en este caso en el plano económico, es el ahorro que se consigue en climatización, al 

reducir las temperaturas, y sobre el sistema sanitario, al descender la incidencia de las 

afecciones respiratorias. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  
  

 
Ubicación.  
 

El Deportivo Fabulandia se ubica en el fraccionamiento Ojo de Agua, perteneciente 

al Municipio de Tecámac, sus coordenadas son 19°68'21’’ latitud norte y 99º03'60’’ de 

longitud oeste, a una altitud de 2, 340 m sobre el nivel del mar, cuenta con una superficie 
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de 23 700 m2. 

 

 

Limita al norte con el estado de Hidalgo y el Municipio de Temascalapa, Edo. 

México; al sur con Ecatepec, Acolman y Coacalco; al oeste con Zumpango, Nextlalpan, 

Tonanitla, Tultitlan y Coacalco; al oeste con Temascalapa y Teotihuacán, todos estos 

municipios mexiquenses.  

 

La Unidad Deportiva Fabulandia se encuentra ubicado en el fraccionamiento Ojo de 

Agua, perteneciente al Municipio de Tecámac, Edo. De México. 
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Geología.  
 

De acuerdo a los datos vectoriales de INEGI (2013), en el Municipio de Tecámac se 

encuentras los tipos geológicos siguientes, los cuales se describen en el Cuadro 1, y se 

ilustran en la siguiente tabla. 

 

 Descripción 

Q(lgeb).  Rocas Ígneas Extrusivas básicas: las rocas volcánicas o extrusivas 

se forman por la solidificación del magma (lava) en la superficie de la 

corteza terrestre, usualmente tras una erupción volcánica. Dado que 

el enfriamiento es mucho más rápido que en el caso de las rocas 

intrusivas, los iones de los minerales no pueden organizarse en 

cristales grandes, por lo que las rocas volcánicas son de grano fino 

(cristales invisibles a ojo desnudo), como el basalto, o 

completamente amorfas (una textura similar al vidrio), como la 

obsidiana. En muchas rocas volcánicas se pueden observar los 

huecos dejados por las burbujas de gas que escapan durante la 

solidificación del magma.  

Q(s).  

Ts(Vc).  Volcanoclásticas del terciario superior: está conformada por un 

deposito continental muy heterogéneo que comprende 

principalmente tobas intermedias, lentes arenosos y 

conglomeraticos, horizontes de pómez, brechas sedimentarias, 

paleosuelos y algunos horizontes de bentonita, la mitad de color 

crema e intemperisa a tono ocre, esta dispuestas según estratos y 

seudoestratos que varían de espesos, desde delgados a masivos; 

algunos estratos presentan estratificación cruzada. Los clastos de la 

unidad Volcanoclásticas presentan un rango granulométrico amplio y 

son, por lo general, de composición intermedia y textura 

microcristalina.  
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Periodo: 
Roca: 

Cuaternario (59.37%) y Neógeno (8.35%) 

Ígnea extrusiva: toba básica (19.16%), volcanoclástico (7.54%), 

brecha volcánica básica (0.83%) y basalto (0.23%) 

Sedimentaria: brecha sedimentaria (0.58%) 

Suelo: aluvial (27.35%) y lacustre (12.03%) 
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Edafología.  
 
En el municipio de Tecámac se encuentran las siguientes unidades de suelo Hh+Rc+I/2/D, 
Hh+Re+I/2/D, Hh+Re/2/D, Hh+Vp/3/D, Vp+Hh/3, Zg+Zm/3/n siendo el predominante el tipo 
Feozem haplico. En el DSH existen suelos del tipo Feozem haplico como se muestra en la Figura  
(INEGI, 2013).   
 
 

Tipos de suelo presente en el Municipio de Tecámac. 
 
 

Tipo de 
suelo 

Descripción 

Feozem 
haplico (H). 

Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto 
en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de 
suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial 
oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las 
capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin 
presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de 
suelos (INEGI, 2004).  

Regosol 
(R). 

Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen 
poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En 
general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la 
roca que les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más 
importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están asociados con 
Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son 
someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada a la 
profundidad y pedregosidad (INEGI, 2004).  

Litosol (I). Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 
hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos 
tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lamerías y en 
algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 
centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. 
Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable 
dependiendo de otros factores ambientales (INEGI, 2004).  
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Vertisol (V). Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una 
marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas 
bajas a pastizales y matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva. Y 
su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando 
superficies de deslizamiento llamadas facetas, Y que por ser colapsables en 
seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su 
color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de 
México y de color café rojizo hacia el norte del país (INEGI, 2004).  

Solonchak 
(Z). 

Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas 
costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de 
las regiones secas del país. Tienen alto contenido de sales en todo o alguna 
parte del suelo. La vegetación típica para este tipo de suelos es el pastizal u 
otras plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su empleo agrícola se 
halla limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la 
concentración de salitre por medio del lavado del suelo. Su uso pecuario 
depende del tipo de pastizal pero con rendimientos bajos (INEGI, 2004).  

Clima.  
 

De acuerdo a la clasificación climática de INEGI presentes en el Municipio de Tecámac se 

describen en la siguiente tabla. En la zona de estudio UDSH se presenta un clima BS1kw. 

 
Tipos de clima en el Municipio de Tecámac. 
 

Formula climática Descripción 

BS1kw.  Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, 
temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C, temperatura del mes 
más caliente menor de 22°C. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia 
invernal del 5% al 10.2% del total anual.*  

C(w0)(w).  Templado subhúmedo con lluvia de verano el menos húmedo, 
temperatura media anual entre 12°C y 18°C y con lluvia invernal 
menor del 5%.*  
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Uso de suelo.  
 
De acuerdo con la información vectorial de INEGI (2013) el uso de suelo y vegetación que 

existe en el municipio de Tecámac es de agricultura de temporal, agricultura de riego, área 

urbana y pastizal halófilo. 

Proporción en hectáreas del uso de suelo y vegetación en el Municipio de Tecámac 

Uso de suelo y 
vegetación 

Ha. Porcentaje 
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Agricultura de Temporal  9378.4 56.45% 

Agricultura de Riego  5225.4 31.45% 

Área Urbana  1848.3 11.12% 

Pastizal Halófilo  162.3 0.98% 

Total  16614.4 100.00% 
 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO  
 

 
 
Inventario biológico. 
  

Se realizó en campo (dentro de las instalaciones del Deportivo Fabulandia) y corresponde 

al levantamiento de datos biológicos. 

 



 
 
 

 
 
 

   
“2019.Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

      Unidad Administrativa Sierra Avenida Rancho Sierra Hermosa S/N. C.P. 55740 Tecámac,  

Estado de México.TEL. 59387447        

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

 

Nombre común y nombre científico: En caso de no conocer el nombre común o científico 

se recolecto una muestra (hojas o frondas arbóreas), fotografías y videos para su 

identificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una 

vez 

realizada la hoja de trabajo se procedió a la toma de datos en campo, el polígono de la Unidad 

Deportiva Sierra hermosa, a través de una imagen tomada del programa en línea Google maps 

2019. 

 

N.P. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD 

01 Cedro blanco Cedrela fissilis 260 

02 Trueno Ligustrum lucidum 44 

03 Ciprés italiano Cupressus sempervirens 86 

https://www.naturalista.mx/taxa/77740-Ligustrum-lucidum
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Se registró la información obtenida del inventario arbóreo y florístico en del Deportivo 

Fabulandia, esto permitió generar y determinar las especies existentes en el lugar y 

estado fitosanitario de los individuos. Esta información generada describe las condiciones 

en las que se encuentra la población arbórea dentro del mismo. 

 
Resultados del Inventario.  
 
En la Unidad Deportiva Fabulandia se censaron 499 árboles pertenecientes a 23 especies 

(12 árboles maderables y 4 especies frutales): 3 especies de ornato y 1 de cactáceas. 

04 Palmera abanico Whashingtonia robusta 1 

05 Casuarina Casuarina equisetifolia 9 

06 Pirul Schinus molle 1 

07 Pino piñonero Pinus cembroides 8 

08 Eucalipto Eucalyptus globulus 9 

09 Cedro limón Cupressus macrocarpa 2 

10 Fresno Fraxinus excelsior 8 

11 Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 17 

12 Ciprés mexicano Taxodium mucronatum 9 

13 Sauce llorón Salix babylonya 6 

14 Colorín Erythrina coralloides 2 

15 Tulia  Thuja 18 

16 Tamarix Tamarix gallica 2 

17 Palmera yuca  Yucca felifera 1 

18 Durazno Prunus persica 5 

19 Ciruelo amarillo Spondias mombin 4 

20 Limón Citrux 2 

22 Higuera Ficus carica 1 

22 Agave amarillo Agave america 3 

23 Rosa Laurel  Nerium oleander  1 

  TOTAL 499 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwi84bGd5qDjAhVGS6wKHbCVCCUQFjAPegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fcatalogofloravalleaburra.eia.edu.co%2Fspecies%2F123&usg=AOvVaw2ycvFAxD92AUUtGccvSf02


 
 
 

 
 
 

   
“2019.Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

      Unidad Administrativa Sierra Avenida Rancho Sierra Hermosa S/N. C.P. 55740 Tecámac,  

Estado de México.TEL. 59387447        

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

 

 

Situación  No. de especies  

Nativas 
 

Introducidas 
 

Frutales 
4 

Ornato 
6 

 
Estado fitosanitario del arbolado.  
 

Se registraron 26 árboles que requieren ser talados, en su mayoría son eucaliptos que no 

proporcionan beneficios al medio ambiente ni llevan a cabo sus funciones vitales y 

además porque son los que más provocan fuertes daños a la infraestructura, también se 

tomó en cuenta para tala los árboles que están secos y/o que, por la competencia natural 

entre ellos por falta de planeación al ser plantados, no se desarrollaron de forma 

adecuada. 

Es importante mencionar que todos árboles necesitan algún tipo de poda (poda de altura, 

poda de saneamiento, poda de reducción de copa, poda de balanceo de copa, de 

retención, poda de formación). Dependiendo del estado actual del árbol es el tipo de poda 

que se debe aplicar. En el siguiente cuadro esta el número de árboles con condiciones 

fitosanitarias. 

 

Condición actual del arbolado en el Deportivo Fabulandia 

Poda necesaria  para todo el arbolado Tumores en fuste 

Oquedades por pájaro carpintero  Daños en fuste o tronco 

Vandalismo  Daño por podas mal realizadas (mutilaciones) 

Cavidad en fuste(tronco) y ramas  

 

I. El daño ocasionado por vandalismo está más presente en la corteza de los árboles 

acción ocasionada por los visitantes del Deportivo Fabulandia. 

II. Los pájaros carpinteros tienen presencia dentro del parque se pueden apreciar sus 

oquedades realizadas en los fustes y ramas de los árboles. 

III. La mayoría de las especies arbóreas se identificaron flujos bacterianos en cicatrices 
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de ramas que fueron podadas afectando la estética del tronco o fuste. En las 

cicatrices de poda se pueden tener efectos nocivos del flujo, éste puede matar la 

corteza por la que escurre.  
IV. En Schinus molle (Pirul) es la especie que presenta tumores en el fuste, es una de 

las principales enfermedades que afecta su estética y desarrollo adecuado, al grado 

de considerar a los árboles enfermos. Esta condición es causada por una bacteria 

del tipo bacilo que forma tumores en la base de los tallos. En muchos árboles, los 

tumores afectan su salud, reducen la conducción de agua y minerales hacia arriba e 

impiden el paso de los nutrientes hacia la raíz y, por lo tanto, se nota una muerte 

descendente, al mismo tiempo que las raíces también van muriendo. 

V. Un aspecto muy importante a destacar es que cerca del 80% de los árboles 

censados presentan o tienen de cal en la base del fuste, se observó que esta 

actividad en lugar de brindar un beneficio al arbolado provoca problemas en el 

suelo, como el cambio del pH, más alcalino, así como pudriciones del tronco. 

VI. Los daños severos por podas mal realizadas se presentan en algunos árboles, estos 

daños fueron causados por falta de capacitación del personal encargado de realizar 

las labores de poda al arbolado del Deportivo Fabulandia. 

 
Elementos que determinan el diseño de un jardín. 

 

i. Clima: es determinante para el diseño de un jardín, ya que nos indica que el clima 

cambia, según el lugar, rangos de temperatura, precipitación pluvial, humedad 

relativa, velocidad del viento y su dirección, soleamiento.  

ii. Considerando únicamente el clima sabemos desde un inicio que es vulnerable y 

que puede cambiar rápidamente dependiendo de los entornos que rodean este 

espacio abierto, aun no llamado jardín. 

 

iii. Topografía: Con este aspecto se determina el diseño del jardín, ya que en ella 

influyen la vista, la orientación y ubicación de elementos constructivos. Se define 

también con ella, los caminos. Lo contrario sucede con una topografía plana en ella 

hay diversidad, hay libertad de posibilidades, no hay limitantes que marquen hasta 

donde se puede llegar. En los terrenos inclinados se debe tomar en cuenta que la 

pendiente sí implica cambios estructurales del mismo sitio, y debe de planificarse 

un buen drenaje, buena irrigación, que la luz penetre de forma útil (ángulos de luz) 

y no se concentre en un solo punto, sino que rote alrededor de todos los ángulos 

del jardín. 
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Los arboles existentes y que van a conformar parte del diseño, no deben de 

moverse ni tocar su tierra, con ello se evita ahogarlos y rotura de raíces importantes 

que los soportan y dan fijeza. 

 

iv. Tierra: Su tipo será determinante para el diseño y plantación del jardín, ya que 

dependerá de la acidez o alcalinidad lo que indique que es lo que más conviene 

sembrar. Las rocas ígneas como el granito y las rocas arenosas producen tierra 

acida, mientras que la roca caliza da tierra alcalina. 

La tierra ideal es una mezcla más de arena y poco barro, con alto contenido de 

materia orgánica. Para examinarla de forma visual, se toma un poco del suelo y se 

aprieta en la mano y si está suelta es buena, si queda hecha bolita es barro, debe 

ser obscura y con un olor dulzón. 

 

v. Diseño o proceso de Diseño: Puede ser tan gratificante como ver ya el jardín 

terminado. Se inicia desde el momento que se visita el terreno, la forma, se inician 

las posibilidades de lo que puede llegar a ser.  

 

Existen tres pasos que se debe completar para concluir que es lo más conveniente para 

ese lugar. Análisis, Evaluación y Síntesis. 

 

a) Análisis: se evalúa el terreno, se recolecta información sobre nuestro diseño, se 

toma en cuenta el clima, topografía, plantas existentes, construcciones del entorno, 

caminos, determinar que plantas se podrán usar, pero sobre todo que es lo que el 

dueño del jardín quiere y que uso le piensa dar. 

 

b) Evaluación: Se ordenan las prioridades, transmitiendo que es lo más importante 

en ese momento y que puede quedar para después, en otras palabras, planificar 

para hacerlo por etapas. 

 

c) Síntesis: Con la recolección de toda la información y con ella completa se inicia el 

proceso de diseño del jardín. 

 

 

Diseños Especiales para un jardín. 

 

Se basa especialmente en los gustos o preferencias que el usuario desea darle al jardín o 
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bien si tiene un gusto con relación a las tendencias de estilo del momento. 

 

Jardines Acuáticos o estanques: Este es un tipo de jardín especial, se crea con agua y 

dentro del agua las plantas crecen y se reproducen, ejemplo de ellas son las ninfas, lotos. 

Este jardín debe ser proporcional al tamaño del jardín en sí, no debe dominar el área, 

aunque el sonido del agua y la sensación de humedad que proporcionan los hace punto 

focal. Pueden ser formales e informales, si es informal debe planificarse que se integre al 

paisaje, tienen por lo regular formas geométricas. No importando el estilo a usar, en los 

estanques deben de estar lejos de los árboles para evitar los problemas de limpieza que 

conlleva la muda de hojas, además estos jardines necesitan mucha luz, si se van a utilizar 

ninfas, lirios de agua ya que requieren 6 horas de luz diaria para florecer. 

Estos jardines pueden construirse de concreto o de materiales como el vinyl, forros 

prefabricados rígidos. 

 

Jardines de Sombra. Estos poseen áreas de sombra natural, dependiendo de la 

inclinación del norte. En la época lluviosa nuestra, la luz está orientada de este a oeste 

habrá sombras al medio día en la parte sur del jardín, al principio y al final del día la luz 

será débil. En invierno época seca nuestra, el sol sale y se pone sur-este, sur-oeste 

creando grandes sombras en el lado norte de la casa. Esto es un limitante en la clase de 

plantas que se pueden llegar a sembrar. 

 

Jardines Desérticos: Es necesario que no tengan mucha agua, así se evita la pudrición. 

Se debe de colocar en alto para un buen drenaje, así mismo se debe de mezclar en 

porcentajes iguales la tierra negra y la arena blanca, la orilla del arriate deberán de 

colocarse piedras pegadas con cemento, después de sembradas las plantas se colocará 

piedrín decorativo o similar para tapar la tierra y crear la sensación de desierto. 

Las suculentas que de por si no necesitan mucha agua, son las indicadas para este jardín, 

así como los cactus. Estas dos especies permiten crear composiciones muy atractivas e 

interesantes a la hora de plantar el jardín. 

 

 

Jardines de playa: Estos jardines son realmente utilizados para la recreación y 

observación. Se les utiliza para proporcionar sombras, tapar paredes y linderos que no 

son agradables a la vista y se desean diluir. Los jardines de playa son en realidad jardines 

exóticos, tirando a los oasis, que proporcionan esa sensación a simple vista. 
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Minimalismo: Este estilo surge con la influencia de la arquitectura del siglo XX, se acopla 

con el hormigón y el vidrio, es totalmente formal, este es un jardín para personas sencillas, 

ordenas y sobrias. Su principal ventaja es que no requiere de mucho trabajo y 

mantenimiento, se colocan plantas de porte perenne ya que se adecuan a las líneas 

simples y geométricas del mismo donde el espacio es muy bien utilizado. 

En este tipo de jardín si es muy necesario contar con la incrustación de elementos que 

den textura, color, luces, piedras, macizos, pero sobre todo deben de ser muy sencillos, y 

tener una idea clara de no sobrecargarlo de lo contrario pierde su concepto. 

 
 

pH EVALUACION PLANTAS QUE MEJOR SE ADAPTAN A ESTE pH 

1 Extremo ácido Hortensia 

2 Extremo ácido Hortensia 

3 Ácido Cipreses, pinos, pinabete, encinos, casuarinas, Azaleas, 
colas de quetzal, helechos varios, Hortensias, anturios, 
spatifilium 

4 Ácido 

5 ligeramente Velo de novia, geranios, pelargonios, glixinias petunias, aves 
del paraíso, camelias dracaenas, hojas de la suerte, 
begonias. 

6 ácidos 

 

7 

 
Neutro 

Claveles, rosas, julias, charlies, palmeras, ficus, Lirios, 
azucenas, margaritas, cubresuelos, jazmines, Pensamientos 
aglomenas, girasoles hortalizas 

7.3 – 7.8 Moderadamente 
alcalino 

Se pueden sembrar algunas de las anteriores. 

7.9 – 8.4 Fuertemente 
Alcalino 

Se pueden sembrar algunas de las anteriores. 

8.5 - 14 Alcalino Cactáceas 
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JUSTIFICACIÓN (MOTIVOS de cierre). 
 

I. El Deportivo Fabulandia presenta una problemática de sobrepoblación en alto 

porcentaje ya que no se llevó a cabo una plantación adecuada en su momento, en 

la actualidad los problemas se perciben a simple vista. 

II. Para poder disminuir sobrepoblación de árboles son necesarias acciones como 

podas y talas para brindar más beneficios a los individuos que aún son rescatables 

para mejora de su desarrollo.  

III. Un aspecto no menos importante y fundamental es que la sociedad se incluya en 

los trabajos de protección y cuidado del medio ambiente, involucrarse de forma 

responsable y en conjunto con las diferentes autoridades que les compete el área, 

brindar asesoría adecuada sobre los trabajos, brindando ambas partes el respeto 

hacia la naturaleza.  

IV. La aplicación de mantenimiento adecuado en tiempo y forma en los parques es 

muy necesario ya que de esta forma se evitan enfermedades y contagios a todas 

las especies, además se mantiene un orden en cuanto a crecimiento sobre todo en 

los arboles de mayor crecimiento para evitar futuras afectaciones. 

V. Problemas que hoy se presentan en el deportivo referente a las especies de 

árboles y plantas aún estamos a tiempo de evitarlos sin generar una afectación que 

genere gran impacto tanto social como ambiental. 

VI. Las talas necesarias aplicarse dentro del Deportivo Fabulandia se establecieron 

bajo la NORMA TÉCNICA ESTATAL AMBIENTAL NTEA018-SEMAGEM-DS-2017 

(no más del 25% de poda del total del follaje) y la NTEA01-SEMAGEM-DS-2017. 

VII. Toda actividad que se realice en el deportivo fue antes analizada mediante estudios 

realizados en el mismo y con la finalidad de conservar el mayor número de árboles 

y plantas posibles, se realizará el retiro de individuos que ya no sean rescatables y 

sobre todo que afecten a otros.  

VIII. Fabulandia, no contaba anteriormente con un inventario arbóreo ya que no se ha 

formulado un Plan de Administración para sus áreas verdes.  

IX. Se recomienda formular el Plan de Administración de las áreas verdes de la Unidad 

Deportiva Fabulandia, con base a la información generada en este estudio para 

mejorar las condiciones en las que se encuentra el arbolado 

X. Existe una diversidad arbórea que comprende 23 especies, de las cuales no 

existen especies nativas de México, el resto son especies exóticas que son más 

susceptibles a plagas y enfermedades y pueden contagiar a especies aledañas. 

XI. El mantenimiento del arbolado del Deportivo Fabulandia, no ha sido el adecuado, 
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ya que aproximadamente un 60% de la población total presenta algún tipo de daño 

u observación en la condición fitosanitaria o no adecuada para su desarrollo y 

función biológica (NO de gravedad, pero si para su observancia y atención).   

XII. Mantenimiento del 100% del arbolado con los diferentes tipos de podas, y 178 (35.6 

%) serán talados ya que no cumplen con más del 50% de su función de captura y 

secuestro de CO2. 

XIII. El Deportivo Fabulandia contribuye con la captura de CO2, aunque no representa 

nisiquiera el 0.5% de las emisiones que se generan en la zona metropolitana del 

Valle de México y no representa una mejora significativa en la calidad del aire.  

XIV. La calidad de vida del arbolado del Deportivo Fabulandia, podría incrementarse si 

se mejoran las condiciones fitosanitarias, biológicas, ecológicas y de especies 

adecuadas dentro del deportivo.  

XV. Se recomienda formular el Plan de Reforestación adecuado dentro de las áreas 
verdes del Deportivo Fabulandia con base a la información generada en este 
estudio para mejorar las condiciones en las que se encuentra el arbolado, las 
condiciones del suelo, etc.  

XVI. Plantar especies nativas, nacionales, frutales, plantas medicinales, aromáticas y 

cactáceas o suculentas de México en zonas de reforestación dentro del Deportivo.  

XVII. Implementar programas sobre Educación Ambiental y Concientización Ambiental 

dentro del Deportivo para generar conciencia a los usuarios sobre los cuidados y 

beneficios de la vegetación.  

XVIII. Trabajar de manera conjunta la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, 

Educación y la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente 

para los criterios de diseño en jardines urbanos dentro del Deportivo Fabulandia 

(cursos y talleres, recreativos, informativos, etc.). 

XIX. No se debería planificar una jardinización o reforestación, sin saber por lo menos 

que es lo más  recomendable y adecuado según el tipo de jardín, localización, 

orientación y clima, pero sobre todo, que es lo más aconsejable, viable y duradero 

para ese determinado jardín. 

XX. Evitar el encalado ya que no les aporta ningún beneficio a los árboles. La pintura o 

cal que se emplea para el encalado se lava con las lluvias, se disuelve y baja al 

suelo lixiviándose. Al llegar esta cal al suelo, disuelta en agua, tiene la propiedad de 

elevar el pH del mismo. El pH es una de las medidas de la capacidad que tiene el 

suelo de facilitar el intercambio de minerales y hacer que éstos sean absorbidos por 

las raíces finas de las plantas. Un valor ideal de pH oscila entre 6 y 6.5. Al elevarse 

el pH, el suelo se hace más alcalino; el hierro, por ejemplo, un mineral 

indispensable para el desarrollo sano del árbol, es retenido químicamente y ya no 
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puede ser tomado por las raíces. Si el suelo es de por sí alcalino, con el encalado 

acabamos de empeorar la situación y afectamos más a los árboles y otras plantas. 

El encalado conduce a que el árbol experimente una enfermedad que se llama 

“clorosis inducida por cal”, cuyos síntomas son el amarillamiento del follaje y la 

pérdida de la capacidad para realizar la fotosíntesis, el proceso de elaboración de 

su propio alimento. En pocas palabras, el encalado hace que el árbol muera de 

hambre. Las plagas y las enfermedades tienen muchas vías de dispersión, 

diferentes a trepar por el tronco. El viento y el agua son sus principales vehículos 

de propagación. Es un engaño pensar que con el encalado se evita que un árbol se 

enferme. “El encalado es un indicador de baja cultura en el cuidado de los árboles”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

   
“2019.Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

      Unidad Administrativa Sierra Avenida Rancho Sierra Hermosa S/N. C.P. 55740 Tecámac,  

Estado de México.TEL. 59387447        

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

 

PROPUESTA DE ESPECIES PARA EL DEPORTIVO FABULANDIA 

 
 
 

N/
P 

FOTOGRAFÍA NOMBRE 
COMÚN/NOMB
RE CIENTÍFICO 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 
 
 
 
 
1 

 

 

 
 
 
 
Álamo plateado 
(Populus Alba)  

-Exposición asoleada 
-Se desarrolla en climas templados, 
soporta temperaturas de 40°. 
- Soporta calor continuo y sequía, 
resiste fuertes vientos.  
-Crecimiento rápido y controlador de 
erosión. 

 
 
 
2 

 

 
 
 
Jacaranda 
(Jacaranda 
Mimosifolia) 

- Se desarrolla en climas templados a 
cálidos y en ambientes subhúmedos y 
semisecos. 
- Árbol de crecimiento moderado y 
raíces agresivas, fuertes y profundas, 
resistente a ambientes contaminados. 
- Se puede utilizar para el sanamiento 
ambiental debido a que absorbe los 
compuestos del plano de la atmósfera. 
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3 

 

 
 
 
 
Níspero 
(Eriobotrya 
japónica) 

-Se desarrolla en climas templados a 
semi cálidos y en climas subhúmedos. 
- Resistente a la sequía. 
- Crecimiento moderado a rápido. 
- Se desarrolla bien en áreas de 
contaminación ambiental. 
- Su fruto sirve como alimento a fauna 
silvestre. 
- Se emplea para control de la erosión y 
tiene potencial para la conservación de 
suelos. 

 
 
 
4 

 

 
 
 
Palmera 
Datilera 
(Phoenix 
dactylifera)  
 

-Sus flores son visitadas por las abejas 
para la producción de miel.  
- Ayuda en el control de la erosión. 
- Ayuda en la recuperación de suelos.  
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ESTADO FITOSANITARIO 

 

 

 
 

Fig. 1 y 2.En ambas figuras se muestra la falta de mantenimiento dentro del deportivo, y 
la mala planeación de reforestación (espacios entre árboles) 
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Fig. 3 y 4. Muestra el mal desarrollo de los arboles por competencia de espacio 

Fig. 5 y 6. Árboles semidesarrollados con muy poco espacio para poder crecer 

tanto en altura como su follaje.  
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Fig. 7 y 8. Árboles encalados generan afectaciones a los árboles  

Fig.  9. Árboles mal plantados de varias especies en un espacio reducido no 

permite su desarrollo adecuado. 
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Fig. 10. Distribución de varias especies de forma incorrecta (por falta de asesoría) 

Fig. 11 y 12. Especies secas (árboles muertos) plantación de especies en lugares 

inadecuados. 



 
 
 

 
 
 

   
“2019.Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

      Unidad Administrativa Sierra Avenida Rancho Sierra Hermosa S/N. C.P. 55740 Tecámac,  

Estado de México.TEL. 59387447        

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE ESPECIES ARBORÉAS EN EL DEPORTIVO FABULANDIA, 

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE Cedrela fissilis 
 

 
 

NOMBRE COMÚN Cedro blanco  

FAMILIA Meliaceae 

ESTATUS 

Belice, Nicaragua, Costa Rica y 

se ha introducido en diversas 

partes del mundo como 

Colombia, Bolivia, Sudáfrica, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos   

ORIGEN 

Originario de América Central y 

de Sudamérica. Es un árbol de 

forestas tropicales húmedas y 

secas. No resiste vientos, 

heladas ni sequías. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MEXICO 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, 

Puebla, Estado de México.  

TAMAÑO 30-40 m de altura  

TALLO 
Tronco recto de 1.5 a 2 m de diámetro, corteza rojiza marrón en 

ejemplares centenarios. 

HOJAS Son escamosas con márgenes lisos y enteros  

FLORES Florece de febrero a abril 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Sus frutos con casi esféricos miden 15 mm aproximadamente y 

maduran de octubre a enero. 

HÁBITAT 

Riego moderado y suelo arenoso, se desarrolla al sol en 

condiciones templadas y frías, pero crece mejor a media 

sombra.  

ADAPTACIÓN 

Crece fácilmente donde la temperatura sea alrededor de 12°C y 

precipitaciones anuales entre mil y tres mil milímetros, requiere 

ambientes húmedos o subhúmedos.   

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura nutrientes, agua y luz 

eficientemente. 

TOLERANCIAS Es muy resistente a bajas temperaturas y también a la sequía  

https://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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ESPECIE Ligustrum lucidum  

 
 

NOMBRE COMÚN Trueno 

FAMILIA Oleaceae 

ESTATUS Asia Oriental y América 

ORIGEN 
Originario de China, Corea y 

Japón. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, 

Veracruz, Chiapas, Puebla, Aguascalientes, Ciudad de México, 

Estado de México. 

TAMAÑO 8 m de alto 

TALLO Con tronco recto, corteza gris lisa 

HOJAS 
Hojas ovaladas, de 6 a 12 cm, duras y gruesas, verde oscuro y 

lustrosas en el haz y base redondeada. 

FLORES 
Flores blancas bisexuales pequeñas crecen en racimos 

piramidales erguidos de hasta 20 cm 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Fruto globoso, negro azulado y de hasta 1 cm de diámetro, 

contiene dos semillas rugosas y curvas, dispersado por aves 

HÁBITAT 
Clima templado, frío y húmedo. Bosques abiertos, pastizales, 

áreas contaminadas y en bosques lluviosos 

ADAPTACIÓN Especie de fácil adaptación 

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura: nutrientes, agua y luz 

eficientemente. 

TOLERANCIAS Resistencia a la contaminación atmosférica 
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ESPECIE Cupressus sempervirens 

 

NOMBRE COMÚN Ciprés italiano 

FAMILIA Cupressaceae 

ESTATUS 
Nativa del Valle de México. 

Cultivada en la zona templada. 

ORIGEN 

Es originaria del este 

del Mediterráneo, en zonas 

de Libia, sur de Grecia , 
Turquía, Siria, Líbano, Jordania y 

ciertas zonas de Irán. Hace unos 

dos o tres mil años formaba grandes 

masas forestales en el norte 

de África, quedando hoy en día 

pocos ejemplares. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Se introdujo en Italia en la antigüedad, se ha extendido a toda la 

región mediterránea. Es principalmente cultivado en parques y 

áreas habitacionales.  

TAMAÑO 
Entre 25 y 30 metros. Excepcionalmente pueden alcanzar hasta 

los 42 metros. 

TALLO 

Recto, pudiendo alcanzar hasta 1 metro de diámetro, aunque se 

han encontrado ejemplares de hasta 3 metros en su base. Corteza 

delgada, más o menos lisa, de color grisáceo en árboles jóvenes 

que con la edad cambiará a un pardo oscuro y grietas 

longitudinales. 

HOJAS 

Se presentan en ramillos con forma de escama entre 2 y 5 

milímetros de longitud. Forman un follaje denso de color verde 

oscuro. 

FLORES 
Las flores masculinas son color amarillo por el polen maduro y 

las femeninas son de forma esférica y verdes. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

La semilla se encuentra en los conos y poseen una propiedad 

germinativa muy duradera. 

HÁBITAT Habitan en zonas cálidas y templadas 

ADAPTACIÓN 
Pueden prosperar con éxito en áreas más frías, con veranos 

húmedos.  

COMPETENCIA 

Aceptan casi cualquier tipo de suelo ya que su raíz es muy fuerte, 

casi no requieren riego, normalmente no tienen competencia con 

otras plantas ni arboles por nutrientes o espacio. 

TOLERANCIAS Tolera la semisombra, soporta el calor y también la sequía.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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ESPECIE Washingtonia robusta 

 

NOMBRE COMÚN 
Washingtonia o Palmera de 

abanico 

FAMILIA Arecaceae 

ESTATUS 

California, Arizona, Nevada, 

Texas, Luisiana y Florida 

Estados Unidos 

ORIGEN 
Península de Baja California, 

México 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, 

Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, 

Chiapas, Oaxaca. 

TAMAÑO 30 m de alto 

TALLO 

Tronco robusto de hasta 35 m de altura, engrosado en la base, 

revestido por los restos de las hojas ya secas que forman un 

característico aditamento, aunque desaparece con el tiempo. 

HOJAS 

En abanico con hilos blancos y largos en la juventud que 

desaparecen con la edad, divididas casi hasta la mitad con 

segmentos pendientes, con peciolos largos de bordes espinosos. 

FLORES 
Inflorescencia en la base de las hojas inferiores, ramificada y 

pendiente. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Frutos esféricos, numeroso de color negro de 0.5 cm de 

diámetro y comestibles.  

HÁBITAT 
Bosques abiertos húmedos con frecuencia en sitios pantanosos 

o cerca del mar.  

ADAPTACIÓN 
Suelos arcillosos y húmedos, necesita una exposición a pleno 

sol  

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura nutrientes, agua y luz 

eficientemente. 

TOLERANCIAS 
Resiste heladas de hasta -8°C y es resistente a la sequía, 

además de que resiste a plagas y enfermedades.  
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ESPECIE Casuarina equisetifolia 

 

NOMBRE COMÚN Casuarina 

FAMILIA Casuarinaceae 

ESTATUS 
Se introdujo a Hawái, Cuba y 

México 

ORIGEN Australia, Malasia, Polinesia 

DISTRIBUCIÓN EN 

MEXICO 

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis 

Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México. 

TAMAÑO 25-30 m  

TALLO 

Sus tallos adaptados de color verde con equisetiformes ya que 

anatómicamente son iguales a los de Equisetum y miden entre 

10-20 cm de longitud y 1mm de diámetro. 

HOJAS 
Son finas similares a las acículas de los pinos pero se 

diferencian de estos al estar tabicadas en septos. 

FLORES 

Son unisexuales poco vistosas y de reducido tamaño, esta 

especie es diclono monoica, es decir que presenta flores 

masculinas y femeninas. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Tiene frutos en los ejes y las escamas de las inflorescencias 

femeninas se lignifican y forman unas falsas piñas globosas 

que contienen los frutos, pequeñas sámaras de 5-8 mm de 

diámetro.  

HÁBITAT 

Costas arenosas xéricas, salitrosas, calcáreas como en las 

montañas sobre áreas de pesada pluviosidad de suelos 

volcánicos.  

ADAPTACIÓN Crece en costas tropicales.  

TOLERANCIAS 

Las micorrizas (en coinoculación con el hongo micorrizico 

arbuscular Glomus intratadices y con el hongo ectomicorrizico 

Pisolithus tinctorius) en sus raíces incrementan el crecimiento 

de esta planta, así como su capacidad de fijación de nitrógeno, 

contribuyendo a su supervivencia  
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ESPECIE Schinus molle Linnaeus  

 
 

NOMBRE COMÚN Pirul 

FAMILIA Anacardiaceae 

ESTATUS Se cultiva en todo el mundo. 

ORIGEN 

Originaria del sur de Brasil, 

Uruguay, y la Mesopotamia 

argentina 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Se ha registrado en Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de 

México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz 

y Zacatecas. 

TAMAÑO 
Puede llegar a medir alrededor de 6 a 8 metros de altura, aunque 

en condiciones óptimas alcanza 25 metros. 

TALLO 
Tronco ramificado, robusto con una corteza marrón oscura, 

rugosa y agrietada. 

HOJAS 
Hojas alternas, siempre verdes o deciduas, imparipinnadas o 

paripinnadas, 9–28 cm de largo. 

FLORES 

Fruto globoso, de 5–7 mm de diámetro, exocarpio delgado, 

deciduo, rosado a rojo-rosado cuando maduro, glabro, 

mesocarpio carnoso y resinoso, endocarpo óseo; semillas 

comprimidas, cotiledones planos. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Crece a orilla de caminos, adaptada a distintos hábitats, en 

matorral serófilo, pastizal, zona de transición entre bosque 

mesófilo de montaña y bosque de encino, bosque de pino, mixto 

de pino-encino y bosque de juníperos. 

HÁBITAT Fácil adaptación a los climas de México. 

ADAPTACIÓN Especie de fácil adaptación. 

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura: nutrientes, agua y luz 

eficientemente.  

TOLERANCIAS 

Crece en lugares donde otros árboles no pueden vivir, pues se 

mantiene sin tanta agua y soporta cualquier inclemencia del 

tiempo. 
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ESPECIE Pinus cembroides  

 

 

NOMBRE COMÚN Pino piñonero 

FAMILIA Pinaceae 

ESTATUS Se cultiva en todo el mundo. 

ORIGEN 

Es nativo de la región 

mediterránea, desde 

Portugal y España hasta 

Chipre y el sur del Mar 

Negro, llegando a Siria. 

DISTRIBUCIÓN 

EN MÉXICO 

Se distribuye naturalmente en la zona mediterránea de Europa y 

parte del Oriente Próximo; es nativo de Francia, Italia, Portugal y 

España. Anteriormente estaba presente en el norte de África, en 

partes de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. 

TAMAÑO 

El pino piñonero es un bello e imponente árbol de hoja perenne 

que mide 10-20 metros de altura, pero que puede superar los 25 

metros.  

TALLO 

Sostiene el follaje un tronco delgado y recto de corteza 

anaranjada, marrón o rojiza con manchas grises,  gruesa, tiende a 

formar escamas o placas duras con fisuras verticales. La medida 

del diámetro de todo el tronco oscila en torno a 1 metro. 

HOJAS 

Sus hojas, en forma de aguja, crecen en pares y tienen un aspecto 

rígido. Miden de 10 a 20 centímetros de longitud y su superficie 

está pintada de verde brillante cuando son maduras.  

FLORES 
Florece de mayo a junio, aproximadamente, así que en verano 

los conos masculinos despiden polen. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

El pino piñonero se propaga frecuentemente por semillas, 

esquejes o injertos, pero las semillas son las favoritas porque 

germinan fácilmente. Puede crecer en muchos tipos de suelo, 

mas crecer en los muy alcalinos le resulta difícil. En 5-10 años 

comienza a producir piñas, pero el pico de su productividad 

ocurre cuando tiene alrededor de 40 años de edad. 

HÁBITAT Fácil adaptación a los climas de México. 

ADAPTACIÓN Especie de fácil adaptación. 

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura: nutrientes, agua y luz 

eficientemente.  
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ESPECIE Eucalyptus globulus  

 
 

NOMBRE COMÚN Eucalipto 

FAMILIA Myrtaceae 

ESTATUS 

En la actualidad se encuentran 

distribuidos en gran parte del 

mundo. 

ORIGEN 

Originario de Australia y de 

Tasmania. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Valle de México 

TAMAÑO Crecen generalmente hasta 30 o 55 metros de altura. 

TALLO 

Su tronco está recubierto por una gruesa corteza, rugosa y 

quebradiza, al principio blanco cremosa y luego amarilla 

grisácea o parduzca con tonos azulados. 

HOJAS 

Las hojas son dimórficas; las juveniles, de 4 -16 x1.5 – 9 cm, son 

opuestas, ovadas u ovado lanceoladas, con base redondeada, 

sésiles y glaucas; las adultas, filodios, alternas y pecioladas, el 

ápice agudo y un nervio central marcado.  

FLORES 
Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-3, de hasta 3 cm de 

diámetro, con numerosos estambres de color blanco.  

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

El fruto es una cápsula con forma de cono (aunque en algunas 

especies los hay esféricos), con cinco o seis divisiones. 

HÁBITAT Prefiere suelos ligeramente ácidos y zonas frescas y húmedas. 

ADAPTACIÓN Y se adaptan a distintos suelos y climas 

COMPETENCIA 
Esta especie no se recomienda plantarla cerca de otras puesto que no 

les permitiría un desarrollo óptimo a las demás.  

TOLERANCIAS 
No resiste el frío intenso y es un poco sensible a las sequías 

prolongadas. 

https://www.google.com/search?q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjv9u2j5fjAhVN7qwKHYO1AEIQmxMoATAfegQIERAK
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ESPECIE Cupressus macrocarpa  

 

NOMBRE COMÚN Cedro limón, Cedro Monterrey 

FAMILIA Cupressaceae 

ESTATUS 

Debido a que se adapta a climas 

templados, éste puede crecer en 

cualquier sitio. 

ORIGEN California Estados Unidos. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MEXICO 

Baja California, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Ciudad de 

México. Estado de México. 

TAMAÑO 5 m  de altura con un diámetro de 60 cm 

TALLO 
Tronco recto y de corteza delgada en la que se forman fisuras 

longitudinales. 

HOJAS 
Conífera de hojas perennes de 2-6 mm de longitud con forma de 

escama, alineadas en parejas opuestas y decusadas. 

FLORES 

Florece a finales del invierno y en un mismo ejemplar se producen 

flores masculinas y femeninas, las masculinas forman conos 

ovales de color verdoso que cuelgan de las puntas de las ramas; 

las femeninas son ligeramente esféricas, se componen de 

alrededor de 12 escamas y al desarrollarse se convierten en una 

gálbula globular de 3x4 cm, de color verde al principio tornándose 

a rojizo y marrón al alcanzar la madurez.     

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Su fruto tiene una forma cónica entre 2.5 y 4 cm de longitud, 

compuesto con escamas con espinas de color rojizo y cuando 

maduran su color se vuelve grisáceo.   

HÁBITAT 
Zonas cálidas y templadas, necesita abundante luz solar, puede 

crecer en zonas de gran altitud o en lugares cercanos al mar. 

ADAPTACIÓN 
En condiciones de suelo fértil bien drenado y demanda un riego 

abundante en verano y moderado en invierno.  

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura nutrientes, agua y luz 

eficientemente. 

TOLERANCIAS 
Pueden resistir temperaturas de hasta -15°C, resiste a suelos 

alcalinos e incluso ácidos    

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=789&q=Cupressaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIot6xcxMrjXFpQlFpcnJicmpgKANFVvYkcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwje2OW968jjAhVNEawKHdnbDiAQmxMoATAfegQIDhAU
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ESPECIE Fraxinus excelsior 

 

NOMBRE COMUN Fresno 

FAMILIA Oleaceae 

ESTATUS 

Proviene de Europa y su área de 

distribución donde se observa con 

más abundancia es España y 

Portugal. 

ORIGEN 
Es una especie que proviene de 

Europa y Asia. 

DISTRIBUCCIÓN 

EN MÉXICO 

México, Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, 

Veracruz, Ciudad de México. 

TAMAÑO 
El tamaño oscila entre 8 a 12 metros, aunque se han encontrado 

ejemplares de 20 metros. 

TALLO 
El tronco es bastante duro y fuerte. Tiene una forma de cilindro 

con una corteza de color oscuro. 

HOJAS 

Sus hojas poseen un color verde brillante. Las ramas son 

bastantes finas y cuentan con hojas que tiene entre 9 y 13 

foliolos. Estas hojas se tornan de color amarillo en otoño y se 

caen en invierno. 

FLORES 

Presenta flores blancas bastante sencillas, pero con bran belleza 

ornamental. Florece en la época de abril y mayo cuando las 

temperaturas son más altas. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Liberan unos frutos alargados llamadas sámaras y en su interior 

hay semillas que son bastante fáciles de recolectar. Las sámaras 

son de color verde.  

HÁBITAT 

Crece en laderas de cerro, barrancas y cañadas, esporádicamente 

orillas de corrientes de agua; le favorecen los climas templados. 

Se desarrolla en suelos arcillosos, arenosos, lava basáltica, ácidos 

o calcáreos, pero que sean profundos, fértiles, frescos y húmedos.  

ADAPTACIÓN 

Tiene gran capacidad de adaptarse a los ambientes templados. 

Sin embargo, sus puntos flacos son que no soporta ni las 

temperaturas extremas, tanto frio como calor y tampoco aguanta 

la sequía. 

COMPETENCIA 
Los fresnos conviven perfectamente con otras especies en los 

bosques, debido a que no son tan exigentes en humedad freática.  

TOLERANCIAS Soporta los vientos fuertes, sombra con ciertas dosis de sol. 
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ESPECIE Caesalpinia pluviosa 

 

NOMBRE COMÚN Acacia amarilla 

FAMILIA Fabaceae 

ESTATUS 

Es nativo de Sudamérica (Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, 

Argentina y Chile). 

ORIGEN Originario de Australia 

DISTRIBUCCIÓN 

EN MÉXICO 

México, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, San 

Luis Potosí. 

TAMAÑO 3-5 m de altura, a veces más. 

TALLO 
Crece muy rápido, es uno de los más fuertes y resistentes de todos 

los árboles de rápido crecimientos. 

HOJAS 

paripinnadas, con el raquis ligeramente tomentosos, con 2-3 (-5) 

pares de pinnas de 6-14 cm de largo y articuladas y a menudo 

espinosas en el raquis, cada una con 5-8 pares de folíolos sésiles, 

oblongos o elípticos. 

FLORES Flores amarillas 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Inflorescencias en racimos espiciformes terminales, densos. En 

legumbre indehiscente, oblonga, comprimida,  con las semillas bien 

marcadas, rojiza en la madurez; las valvas son gruesas y carnosas al 

principio, tornándose luego esponjosas o coriáceas. 

HÁBITAT 
En esta especie su parte subterránea crecerá con vigor en soportes 

con textura, se presentan en las zonas áridas y semi-áridas.  

ADAPTACION Soporta bien la sequía. 

COMPETENCIA 

Algunas especies de acacias poseen un sistema de defensa. En los 

conglomerados donde cada individuo se encuentra en contacto 

cercano a otro. 

TOLERANCIAS 
No tolera los encharcamientos, por lo que la zona de plantación debe 

estar muy bien drenada. 
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ESPECIE Cupressus lusitanica 

 

NOMBRE COMÚN 

Ciprés mexicano, cedro de San 

Juan. 

 

FAMILIA 
Cupressaceae 

 

ESTATUS 
Importadas desde México al 

monasterio de Buçaco. 

ORIGEN 

Originario de México y 

Centroamérica. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y CDMX 

TAMAÑO Llega a medir de 30 a 40 m de altura. 

TALLO 

Tronco recto de 1,5 a 2 m de diámetro, corteza rojiza marrón en 

ejemplares jóvenes y grisácea o blanquecina en los ejemplares 

centenarios. La copa es cónica, con ramas extendidas, 

monopódicas. La corteza es fisurada y el follaje es denso. 

HOJAS  Las hojas son escamosas, con márgenes lisos y enteros. 

FLORES 

La floración se presenta de septiembre a octubre, aunque es una 

especie de floración temprana, 2 a 5 años, solamente los árboles de 

10 a 12 años producen semillas de buena calidad. 

CONOS 

Conos (casi esféricos) anualmente aunque éstos maduran en su 

segundo año de vida; se los recolecta cuando toman color marrón-

rojizo, justo antes de abrir; luego se los seca al sol para que liberen 

la simiente. 

HÁBITAT 

Forma bosques puros en su hábitat natural donde generalmente 

prevalece el clima frío húmedo, con suelos profundos y alto 

contenido en materia orgánica. 

ADAPTACIÓN 
Prefiere el riego moderado y suelo arenoso; aunque también se 

adapta a suelos pobres en materia orgánica. 

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura nutrientes, agua y luz 

eficientemente. 

TOLERANCIAS Se desarrolla al sol y es muy resistente a las bajas temperaturas. 
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ESPECIE Erythrina coralloides 

 

NOMBRE COMÚN Colorin 

FAMILIA Fabaceae 

ESTATUS  

ORIGEN Originario de México 

DISTRIBUCIÓN 

EN MÉXICO 
México, en el Estado de Veracruz 

TAMAÑO Hasta 10 m de altura 

TALLO 
Con tronco grueso, corteza café lisa con estrías verde claro y 

cicatrices circulares. 

HOJAS 
Hojas compuestas grandes, con 3 hojuelas triangulares de 7 a 11 

cm. 

FLORES 
Flores rojas bisexuales y alargadas, que crecen en racimos 

piramidales en las puntas de las ramas. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

El fruto es una vaina enroscada que se abre liberando semillas 

(frijoles) de 1.5 cm, ovaladas, rojas y lustrosas. 

HÁBITAT 

Planta cultivada en huertos familiares o solares, cerca de ríos o 

terrenos de vega o de cultivos abandonados, asociada al bosque 

tropical caducifolio y matorral xerófilo. 

ADAPTACIÓN 

Se adapta mejor a suelos húmedos. Generalmente, crece en 

cualquier tipo de tierras, sin embargo, le afectan las que tienen alto 

contenido de cal.  

COMPETENCIA 

Se emplea como “cerca viva” y en algunas regiones se cultiva para 

dar sombra a las plantas de cacao y café. No afecta el crecimiento 

de las especies cercanas al colorín. 

TOLERANCIA Es muy resistente a las sequías. 
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ESPECIE Thuja  

 

 NOMBRE COMÚN Tulia 

FAMILIA Cupresáceas 

ESTATUS Se cultiva en todo el mundo. 

ORIGEN 
Montañas Rocosas de Estados 

Unidos. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Diferentes lugares de México. 

TAMAÑO 

Árbol o arbusto pequeño, con tronco pequeño. Copa columnar 

ancha en la base, con ramas comprimidas y planas ascendentes, 

similar al ciprés pero con ramas en un solo plano y follaje 

permanente. 

TALLO 
Tronco ramificado, robusto con una corteza marrón oscura, 

rugosa y agrietada. 

HOJAS 
Sus hojas se presentan en 4 filas y son muy pequeñas y 

escamosas. 

FLORES 

Fruto globoso, de 5–7 mm de diámetro, exocarpio delgado, 

deciduo, rosado a rojo-rosado cuando maduro, glabro, 

mesocarpio carnoso y resinoso, endocarpo óseo; semillas 

comprimidas, cotiledones planos. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Sus frutos son pequeñas piñas con escamas ganchudas o 

aplanadas. 

HÁBITAT Fácil adaptación a los climas de México. 

ADAPTACIÓN Especie de fácil adaptación. 

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura: nutrientes, agua y luz 

eficientemente.  

TOLERANCIAS Resiste la sequía y soporta bajas temperaturas. 
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ESPECIE Tamarix gallica  

NOMBRE COMÚN 
Tamarix,  Taraje, Taray, Atarfe, 

Gatell, Tamarindo, Tamarisco. 

FAMILIA Tamaricaceae 

ESTATUS 
Baja california, Aguascalientes, 

Coahuila, nuevo león, sonora  

ORIGEN 

Oeste de la zona mediterránea, 

llegando hasta Inglaterra y el 

Sahara. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MEXICO 
Baja california, Aguascalientes, Coahuila, nuevo león, sonora  

TAMAÑO Árbol pequeño o arbusto de hasta 8 m de altura. 

TALLO 
La infusión de su corteza es muy rica en taninos, se empleó desde 

antiguo como astringente 

HOJAS 
Hojas en disposición helicoidal, recubriéndose unas a otras a 

modo de tejas. 

FLORES 
Flores rosadas o blancas de 2-3 mm de diámetro formando 

racimos densos de 1-4 cm de largo 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

El fruto es una cápsula con 3 valvas, de 3-4 mm de largo, de color 

rosa claro, con varias semillas que llevan un largo penacho de 

pelos plumosos. 

HÁBITAT 
Se crían en la proximidad de las costas o de los ríos de aguas 

calcáreas y salobres de la región mediterránea occidental. 

ADAPTACIÓN Arbolito para jardines pequeños 

COMPETENCIA 

Rústicos, no parece importarle la naturaleza del suelo, drena bien, 

aunque este sea pobre y seco. Gusta de terrenos no apelmazados. 

Las mejores floraciones se obtienen en emplazamientos a pleno 

sol. 

TOLERANCIAS Soporta climas muy variados y aguanta bien el frío intenso. 
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ESPECIE 
Manihot esculenta 

 

NOMBRE COMÚN 
Yuca 

 

FAMILIA 
Euphorbiaceae 

 

ESTATUS 

En Paraguay, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Costa Rica Honduras, 

México y el Noreste de Argentina 

ORIGEN 

Originario de América del Sur. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 

Sinaloa, San Luis Potosí, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, 

Chiapas, Tabasco, Oaxaca 

TAMAÑO Alcanza los dos metros de altura. 

TALLO 

Sus tallos sirven como material de plantación para la producción 

comercial del cultivo. El tallo maduro es cilíndrico y su diámetro 

varia de 2 a 6 cm. 

HOJAS 
Hojas alternas largamente pecioladas, limbo 3-5 partido, segmentos 

de entre 8-15 cm. de longitud 

FLORES 

Las flores tienen cinco sépalos y 10 estambres. Con fluorescencias 

unisexuales masculinas y femeninas en una bráctea primaria y una 

bractéola, dentro de una misma planta.  

 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

La pulpa es firme e incluso dura antes de la cocción, surcada por 

fibras longitudinales más rígidas; muy ricas en hidratos de carbono y 

azúcares, se oxida rápidamente una vez desprovista de la corteza. 

HÁBITAT 
Requiere altos niveles de humedad y de sol para crecer. 

ADAPTACIÓN 
Está adaptada a condiciones de la zona intertropical, por lo que no 

resiste las heladas.  

COMPETENCIA 
Capta muy bien sus nutrientes para su desarrollo sin afectar a 

especies cercanas a ella. 

TOLERANCIA Tolera las heladas,  
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ESPECIE Prunus persica    

 

NOMBRE COMÚN Durazno  

FAMILIA Rosaceae  

ESTATUS 

Regiones productoras de melocotones 

más importantes: California, Carolina 

del Sur, Colorado, Georgia, México, 

Venezuela, Puerto Rico, algunas zonas 

de China. 
  

ORIGEN 
Es un árbol originario de Afganistán, 

China e Irán.  
DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO 
Se cultivan en los siguientes estados: Zacatecas, Michoacán, Puebla, 

Chihuahua y Estado de México.  

TAMAÑO Árbol de hasta 6-8 m de altura  

TALLO 
El tronco es delgado, de corteza color gris con lenticelas 

(protuberancias) dispuestas de forma horizontal.  

HOJAS 
Las hojas verdes oscuro son alargadas, más anchas en medio y 

ligeramente dobladas hacia la nervadura central, con los bordes un 

poco aserrados.  

FLORES 

Las flores crecen en tallos cortos en brotes laterales de 2 o 3, aunque 

también pueden crecer solas. Poseen 5 pétalos cuyo color varía del 

blanco al rosado, 5 sépalos, de 15 a 30 estambres, un pistilo y un 

estilo.  

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

El fruto del duraznero es una drupa que consiste en una sola semilla 

ovalada de 1.3-2 centímetros de longitud, rodeada por carne jugosa, 

dulce y ligeramente ácida, de color blanquecino o amarillo con tintes 

rojizos.   

HÁBITAT 
Prospera adapta en áreas geográficas acotadas, ya que requiere 

condiciones de frío invernal.  

ADAPTACIÓN 

Se mejor a los climas templados y secos ya que se trata de un frutal, 

no muy resistente al frío; las temperaturas mínimas invérnales por 

abajo de los 0°C. Por periodos prolongados, pueden causar daños en 

las yemas florales o incluso la muerte en mayoría de las variedades.  

TOLERANCIAS 

El duraznero es resistente a las heladas invernales, pero no es 

tolerante a las heladas primaverales tardías. En verano, el duraznero 

requiere temperaturas que faciliten el crecimiento de los brotes como 

así también el crecimiento y la maduración de los frutos (ambos con 

rango óptimo de 2025 °C).  

https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
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ESPECIE  Prunus doméstica 

 

NOMBRE COMÚN  Ciruelo 

FAMILIA  Rosáceae. 

ESTATUS  
Introducido en elevaciones frescas 

de Filipinas. 

ORIGEN  Oeste de Asia, Cáucaso. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO  

Abarca los estados de; Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Edo. de 

México, Morelos, Puebla y vertiente del golfo de México, Veracruz, 

Tabasco, Campeche Quintana Roo y Yucatán 

TAMAÑO  Puede alcanzar hasta 8 m de alto y 4 m de ancho. 

TALLO  Su corteza es escamosa, de color marrón oscuro. 

HOJAS  
Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm, finamente dentadas, lisas, de 

color púrpura. 

FLORES  
De color rosado, de 2 a 3 cm de ancho. La floración es muy abundante, 

al final del invierno. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS  
Pequeñas drupas de color rojo oscuro. El fructificación se produce a 

principios de verano. Sus frutos son comestibles. 

HÁBITAT  
Se desarrolla sobre pendientes acentuadas y se le encuentra en zonas 

de cultivo. Habita en lugares templados y fríos prospera en suelos 

pedregosos, someros y profundos abundante materia orgánica. 

ADAPTACIÓN  
Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad 

suficiente. 

TOLERANCIAS  
Puede soportar sequías medias y resiste heladas, contaminación y el 

escaso subsuelo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
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ESPECIE  Citrus limón. 

 

NOMBRE COMÚN  Limón 

FAMILIA  Rutáceas 

ORIGEN  

Sur asiático y que fue introducido 

por los árabes en la región 

mediterránea durante la época 

medieval. 

DISTRIBUCIÓN EN 

MÉXICO  
En algunas partes de México. 

TAMAÑO  De 3 a 7 m de altura y dispone de un perímetro entre 0,3 y 0,5 m, la 

longevidad del limonero es de 50 a 70 años. 

TALLO  Posee una corteza verde amarillenta, tronco recto con numerosas 

ramificaciones finas, que en la juventud son angulosas y en la adultez 

redondas y lisas; los brotes del limonero son rojizos y las espinas 

duras, recias y fuertes; copa abierta, densa, extendida y redondeada. 

Algunas de sus raíces son superficiales pero la mayoría de ellas 

profundas. 

HOJAS  

Hojas perennes, coriáceas, alternadas, unifoliadas, rojizas en la 

juventud, mientras que en la adultez son verde oscuro en el haz y verde 

claro en el envés, de oblongas a elíptico-aovadas, el tamaño del hoja 

del limonero oscila entre 6 y 11 cm de longitud y de anchura 3-6 cm. 

FLORES  

Tienen fragancia, solitarias o agrupadas en pequeños racimos, 

provienen de la axila foliar, capullo color púrpura o rojizo en estado de 

botón. Monoicas, hermafroditas, 5 sépalos cóncavos, cáliz verde y 5 

pétalos blancos en su parte superior y purpúreos en la inferior. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS  
Su fruto es el limón, aovado, piel color amarillo pálido en la madurez y 

pulpa de sabor ácido. 

HÁBITAT  

Se desarrolla exitosamente en climas templados, tropicales y 

subtropicales, por lo que prácticamente se cultiva en numerosas áreas 

del mundo. Suele plantarse en huertos de regadío y, por su morfología, 

es atractivo para plantarlo hasta al lado de la casa. 

ADAPTACIÓN  

Crece muy bien a pleno sol, aunque se adapta también a la 

semisombra. El limonero se puede cultivar tanto en zonas 

húmedas como en zonas secas, en suelos limo-arenosos, arcillosos, 

fértiles, profundos y bien drenados. 

https://naturaleza.paradais-sphynx.com/atmosfera/clima-definicion-elementos-tipos.htm
https://naturaleza.paradais-sphynx.com/atmosfera/humedad-nubes-tipos.htm
https://naturaleza.paradais-sphynx.com/atmosfera/humedad-nubes-tipos.htm


 
 
 

 
 
 

   
“2019.Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

      Unidad Administrativa Sierra Avenida Rancho Sierra Hermosa S/N. C.P. 55740 Tecámac,  

Estado de México.TEL. 59387447        

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

 

 

 

ESPECIE  Ficus carica. 

 

NOMBRE COMÚN  Higuera 

FAMILIA  Moraceae 

ESTATUS  

Se encuentra principalmente 

en Uzbekistán, Turkmenistán, 

Tayikistán, Kirguistán, Irán, 

norte de la India y Turquía. 

ORIGEN  
Nativa de Asia Occidental y 

que después haya llegado a la 

región mediterránea. 

DISTRIBUCIÓN 

EN MÉXICO  
En algunas partes de México. 

TAMAÑO  Más o menos mediano que no suele superar la altura de los 10 

metros pero que posee una copa muy ancha y muy útil para dar 

sombra. 

TALLO  Tronco liso de color grisáceo, de los troncos de los árboles pueden 

volver a brotar ramas. Estas son anchas y retorcidas  

HOJAS  Hoja caduca muy grande  

FLORES  

Florece de febrero a abril con flores unisexuales reunidas en gran 

número dentro de un receptáculo piriforme, carnoso llamado en 

términos botánicos SICONO (higo) las flores pueden ser de un único 

sexo o de los dos en el mismo árbol, dependiendo de la variedad de 

higuera que tengamos delante.  

FRUTOS Y 

SEMILLAS  

Infrutescencias o conjuntos de frutas que provienen de los ovarios de 

las flores. Los frutos maduros son verdes, marrones o púrpuras con la 

piel dura y la carne blanda, donde se incrustan varias semillas. 

HÁBITAT  
Vive en climas cálidos, semisecos y templados, en zonas secas y 

soleadas, sobre suelos frescos y profundos y también en zonas rocosas, 

desde el nivel del mar hasta los 1700 m de altitud. 

ADAPTACIÓN  
En estado silvestre crece en sitios secos y soleados pero con suelo 

fresco, así como en áreas rocosas 

TOLERANCIAS  
Tolera bien las sequías. Gracias a la práctica del cultivo ha podido 

adaptarse a climas un poco más fríos, pero sin duda, crece mucho mejor 

en los países de la zona del mediterráneo. 
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ESPECIE  Agave americana. 

 

NOMBRE COMÚN  Agave amarillo 

FAMILIA  Asparagaceae 

ESTATUS  
Se localiza en diversas 

regiones de México. 

ORIGEN  
Nativa de Asia Occidental 

y que después haya llegado 

a la región mediterránea. 

DISTRIBUCIÓN   
Nueva Caledonia, Australia, India, Asia, el Mediterráneo y 

Sudamérica. 

TAMAÑO  Es común verla crecer en los lindes de los caminos. Tiene un carácter 

invasor, apoderándose de campos de labranza, declives y demás. Su 

longevidad oscila entre los 30 y 40 años. 

TALLO  Carecen de tallo. 

FOLIOS  
Sus folios son verdes con azul o amarillo, alcanzando 2 metros de 

extensión por máximo 25 centímetros de ancho. Son anchas en su raíz 

y delgadas en sus puntas. 

FLOR Cada flor es pajiza-verdosa y bisexual. 

MONOCARPISMO  

Florece una vez y muere tras ello. Su inflorescencia posterior puede 

alcanzar los 10 m de alto así como 10 cm de eje. Pasada la mitad de su 

extensión, se aprecian diminutas ramificaciones con apariencia de 

panoja abierta.  

ADAPTACIÓN  
Son plantas resistentes al ataque de plagas y enfermedades de los 

jardines. 

TOLERANCIAS  

Precisará de una exposición total al sol, puede tolerar heladas si su 

tierra está seca. Se ajusta muy bien a los patios con temperatura 

mediterránea. En cuanto a la tierra, la prefiere arenosa, arcillosa y con 

un excelente drenaje. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enMX699MX720&biw=1366&bih=657&sxsrf=ACYBGNRgHZEwQ7dn5SYOP1iM5_wLMUbDyg:1571765848523&q=Asparagaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sCg3zataxMrjWFyQWJSYnpicmpgKAG9iMaocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4w8iItLDlAhUMd6wKHUEKDYsQmxMoATAoegQIDRAU
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ESPECIE  Nerium oleander 

 

NOMBRE 

COMÚN  
Rosa Laurel 

FAMILIA  Apocynaceae 

ESTATUS  

Frecuente en Argentina, 

Uruguay,  España, Australia. Se ha 

introducido en países tropicales 

como Colombia, Venezuela y Panamá. 

ORIGEN  Cuenca del Mediterráneo. 

DISTRIBUCIÓN 

EN MÉXICO  
Se distribuye principalmente a lo largo de toda la región mediterránea. 

TAMAÑO  Arbusto perennifolio, uno de los más bellos de la región mediterránea, 

de hasta 6 m de altura. 

HOJAS  
Hojas lanceoladas y enteras, muy coriáceas, de 6-12 cm, verde 

grisáceas. 

FLORES  
Flores de 3-4 cm de diámetro, generalmente de color rosa aunque 

también blancas, rojas y amarillas. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS  
Fruto de 8-16cm de color pardorrojizo, con las semillas provistas de un 

penacho de pelos. 

HÁBITAT  
Orillas de ríos y arroyos, barrancos, ramblas. En general cerca de 

cursos de agua. 

ADAPTACIÓN  
Climas más bien cálidos, aunque son también resistentes a la salinidad 

y al viento (no al frío). 

TOLERANCIAS  
Resiste el calor, el viento y la cal y la sal del suelo, es resistente a la 

sequía. 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enMX699MX720&biw=1366&bih=657&sxsrf=ACYBGNQ-SZlGGiQ3orYCkL7J1dH4MwBa2g:1571767095188&q=Apocynaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKzMzs1exMrtWJCfXJmXmJyamAoAyUUvMxsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZg4PbuLDlAhVNSq0KHV9iBq0QmxMoATAbegQIDBAK
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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ESPECIE Schinus molle Linnaeus 

 

NOMBRE COMÚN Sauce Llorón 

FAMILIA Salicaceae  

ESTATUS 
Se cultiva principalmente en 

china. 

ORIGEN 

Nativo del este de Asia, en el 

norte de China, Corea y 

Mongolia. 

DISTRIBUCIÓN 

Nativa del norte de China y con el transcurso de los años fue 

llevada a otras partes del mundo. Desde Asia se le llevó a Europa 

a través de la Ruta de la Seda, se le introdujo en África desde 

Europa y en la actualidad se ha naturalizado en diversas partes 

fuera de su hábitat natural asiático, como el sureste de Estados 

Unidos, el sur de África y ciertas zonas de Zimbabue.  

TAMAÑO 
Planta gimnosperma que alcanza un tamaño mediano a grande, 

con una altura de hasta 20-25 metros. 

TALLO 

El tronco es robusto de corteza color marrón grisáceo. Sobre las 

largas y flexibles ramas, de las cuales las más delgadas son color 

verde olivo o marrón 

HOJAS 

Caducas y alternas que se caracterizan por su forma de lanza, es 

decir, son largas y delgadas y lucen un color verde claro, miden 

entre 4 y 16 centímetros de longitud y poseen bordes dentados. 

FLORES 
Flores masculinas y las femeninas crecen en amentos de árboles 

separados, pueden tardar poco más de 4 años en florecer. 

FRUTOS Y 

SEMILLAS 

Su fruto es una capsulita cónica, dehiscente, que al abrir libera 

numerosas semillas cubiertas de pelillos. 

HÁBITAT Fácil adaptación a los climas de México. 

ADAPTACIÓN 
Es una especie que se adapta a diversos ambientes cálidos y 

fríos. 

COMPETENCIA 
Buena capacidad competitiva. Captura: nutrientes, agua y luz 

eficientemente.  

TOLERANCIAS 
Crece en diversos tipos de suelos, y una gran variedad de climas, 

mientras no haga demasiado frío, ya que no tolera las heladas. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enMX699MX720&biw=1366&bih=657&sxsrf=ACYBGNQ7bL65eIx1f9CDU3bN8Si8Pu4Z_w:1571760845368&q=Salicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLNipYxMoVnJiTmZyYnJqYCgD7hXAKGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko_C2obDlAhUFd6wKHd8zApkQmxMoATAlegQIDxAK
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