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El presente Cuaderno de Investigación No. 2, da continuidad 
a la difusión de las investigaciones del Instituto de 
Ecología y Cambio Climático, lo cual permite contribuir 

al conocimiento de nuestro entorno municipal para definir y 
establecer políticas públicas ambientales, a la vez de contribuir 
con información que permita generar bases legales y jurídicas 
para reformar los distintos cuerpos legales municipales.

En este Cuaderno de Investigación No. 2, presentamos la 
visión ciudadana del compromiso que debe tener la sociedad 
para preservar nuestros ecosistemas y la flora nativa que aún 
existe en la ciudad y sus alrededores, a través de la Carta de 
adhesión al Programa de fragmentos de biodiversidad por el 
Sr. Amílcar González de Cosío Frías.

Por otra parte, se da a conocer el Informe Técnico 
denominado “Hidrografía de la cuenca, muestreo y análisis 
de calidad del agua en las inmediaciones de la presa El 
Pinto, Querétaro”, que muestra los resultados realizados en 
este cuerpo de agua del norte municipal y las estrategias a 
seguir para atender esta problemática.

Finalmente, en el contexto de la ecología urbana se da 
a conocer los resultados del estudio del “Estado de la 
biodiversidad y valorización del arbolado de la zona urbana 
de Querétaro, Qro.”, que permite conocer y analizar la 
biodiversidad del arbolado urbano de la ciudad de Querétaro, 
para identificar cómo está formado y cuantificar los beneficios 
que éstos nos brindan.

INTRODUCCIÓN
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El Municipio de Querétaro tiene como política 
pública para proteger la diversidad biológica y los 
servicios ecosistémicos que brindan calidad de 
vida a sus habitantes, a través de su Programa 
de Biodiversidad Municipal, con el proyecto 
de fragmentos de biodiversidad. Un Fragmento 
Urbano de Biodiversidad es un área urbana o 
periurbana destinada a maximizar los servicios 
ambientales, empleando técnicas de conservación, 
reinserción de especies nativas, midiendo los 
servicios ambientales que este espacio provee por 
metro cuadrado y promoviendo la gestión social de 
los mismos para generar un beneficio directo a las 
comunidades o colonias cercanas, promoviendo 
que se apropien del proyecto, ya que es la clave 
para que estos espacios se integren y perduren. 

Los fragmentos de biodiversidad dan 
cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, 
que en su Eje 4. Por el Medio Ambiente y programas 
7. Recuperación y Conservación Ambiental, y 8. 
Manejo responsable del agua y atmósfera, así 
como a las siguientes 9 líneas de acción:

• 7.3 implementar acciones para la conservación 
de los recursos naturales…; 

• 7.5 Promover proyectos para incrementar las 
áreas verdes del municipio forestación o 
reforestación y creación de parques urbanos;

•  7.7 Establecer las bases de una planeación 
metropolitana que lleven a la creación del 
Cinturón Metropolitano de Conservación 
Ambiental, por medio de instrumentos 

normativos de protección ambiental que 
consoliden la creación de infraestructura 
verde para una ciudad más resiliente hacia 
los efectos del cambio climático;

• 7.8 Asegurar los ecosistemas que brindan 
servicios ambientales, mediante programas 
e instrumentos para la rehabilitación y 
protección de las zonas de importancia 
ecológica, particularmente aquellas 
relacionadas con la recarga de acuíferos;

• 7.10. Contribuir a la protección del suelo que 
conforma la zona de Peña Colorada para 
garantizar la conservación de los recursos 
naturales y los servicios ambientales que 
provee.

• 8.3 Alinear la planeación de la ciudad hacia 
principios de sostenibilidad hídrica basados 
en el uso responsable del agua y la protección 
de los acuíferos.

• 8.4 Asegurar las zonas de importancia hídrica, 
mediante programas e instrumentos para su 
rehabilitación y protección.

• 8.8. Proyecto Agua de calidad para el futuro 
(Reforestación en las partes altas de las 
cuencas que rodean la ciudad…).

• 8.10 Garantizar la protección de las zonas de 
recarga a través de cumplimiento de las 
políticas y lineamiento del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local.

CARTA DE ADHESIÓN A FRAGMENTOS 
DE BIODIVERSIDAD POR EL SR. AMILCAR 

GONZÁLEZ DE COSIÓ FRÍAS
Mtro. Alejandro Angulo Carrera
Director del Instituto de Ecología y Cambio Climático
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Es por esto que el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático del Municipio de Querétaro, 
en coordinación con la Universidad Politécnica 
de Santa Rosa Jáuregui, quien tiene la marca de 
certificación propiedad denominada “Sello de 
biodiversidad”, están buscando certificar a predios 
particulares e instituciones como fragmentos de 
biodiversidad, por tener presencia de flora y fauna 
nativa, y por esto, sitios con un alto valor ecológico 
y servicios ambientales (infiltración en zonas de 
recarga, mitigación de efectos de cambio climático, 
captura de carbono, hábitat de flora y fauna), que 
aseguren su integridad y funcionalidad de los 
ecosistemas locales.

De esta manera, en mayo de 2022 se estableció 
el primer fragmento de biodiversidad incluido 
en el Registro de fragmentos de biodiversidad 
y activos de conservación del municipio de 
Querétaro, con el “Proyecto Kuishtak”, propiedad 
de Ricardo García Olivares, comprendiendo 4 
predios que se localizan al oriente de la localidad 
San José Buenavista, Delegación Santa Rosa 
Jáuregui del Municipio de Querétaro, con una 
superficie de 275 ha. 

En esta ocasión hablaremos de otro fragmento 
más que se suma que es “Rancho Tlacoapan”, 

propiedad de M.V.Z. Amílcar González de Cosío 
Frías, y con una superficie de 138 ha. Es de 
destacar el interés del M.V.Z González de Cosío en la 
carta que a continuación se muestra, y que damos 
a conocer, ya que la participación ciudadana es 
fundamental para proteger nuestra biodiversidad, 
al existir iniciativas ciudadanas comprometidas y 
conocedoras, lo cual contribuya a garantizar que 
los servicios ecosistémicos continúen para todos 
los que habitamos este Municipio.

De esta manera, la Administración Municipal 
que preside el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, 
al establecer fragmentos de biodiversidad en el 
territorio municipal, y en particular en esta zona 
donde se ubica el fragmento de vegetación 
continua más grande, busca reintegrar la vida y la 
conexión de los ecosistemas locales, asegurando 
su conservación, al mismo tiempo preservar los 
ciclos de vida de la tierra, como esfuerzo para 
mejorar las condiciones ambientales en la ciudad 
de Querétaro, deteniendo o revirtiendo el deterioro 
ambiental antropogénico, el cambio climático y 
la pérdida de nuestro capital natural, brindando 
así una mejor calidad de vida a la ciudadanía y un 
futuro para las nuevas generaciones.



13

MUNICIPIO DE QUERÉTARO | LA CIUDAD QUE QUEREMOS



14

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO



15

MUNICIPIO DE QUERÉTARO | LA CIUDAD QUE QUEREMOS

INTRODUCCIÓN

Derivado de denuncias ciudadanas de localidades 
de la Delegación Santa Rosa Jáuregui por 
contaminación en la Presa de Pinto, el Instituto 
de Ecología y Cambio Climático del Municipio 
de Querétaro procedió a contratar al Dr. Nabil 
Mobayed Khodr, ganador del Premio Alejandrina 
2014, y experto en temas de contaminación de 
agua y sistemas hidrológicos, así como a su equipo 
para conocer con detalle la problemática existente 
en la zona y tener bases técnicas para atender 
de manera integral esta situación que afecta la 
calidad de vida de la población.

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA

Los efectos evidentes del cambio climático, 
aunados al crecimiento poblacional, han traído 
consecuencias graves a las cuencas urbanas, 
como es el incremento en la escorrentía pluvial 
–menos eventos de precipitación, pero de mayor 
cuantía e intensidad, sobre superficies cada 
vez más impermeables– que ocasionan fuertes 
inundaciones y deslaves, causantes no sólo de 
pérdidas materiales (económicas) sino también de 
vidas humanas.

Aunque en años recientes se han registrado cada 
vez menos tormentas en la zona metropolitana 
de Querétaro (ZMQ), las mayores precipitaciones 
se han caracterizado por ser más torrenciales y 
por ocasionar en consecuencia efectos adversos 
a la infraestructura pluvial, no sólo en cuanto la 
magnitud de los eventos que la exceden sino 

también por el desinterés de conservar –o, más 
aún, habilitar– obras para el control de avenidas en 
las partes altas de la cuenca urbana.

Con una superficie cercana a los 2040 km2, la 
cuenca del río Querétaro se forma por un cauce 
principal, que proviene desde el municipio de 
El Marqués y cruza la ciudad capital desde La 
Cañada hasta su salida del estado, y por dos 
importantes vertientes que confluyen cerca 
de dicha salida: el río El Pueblito, por el lado 
sur, y el arroyo o dren El Arenal, por el norte. El 
cuerpo de agua más conocido de este último es 
la presa El Cajón, en Juriquilla, con una cuenca 
aportadora poco mayor de 320 km2. De este total, 
más de 190 km2 son regulados por la presa Santa 
Catarina, una de las principales en el municipio 
de Querétaro; sin embargo, los restantes 130 km2 
no tienen mayor regulación, salvo los casi 22 km2 
que controla la presa El Pinto, en la parte más alta 
de esta subcuenca. 

El bordo o presa El Pinto, cuya construcción 
data de principios del siglo XIX, es considerada 
monumento histórico en México por parte del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). La finalidad original de la obra, al menos 
hasta hace pocos años, había sido el riego agrícola; 
sin olvidar también que ha tenido importante 
función en el control de crecientes durante la 
temporada de lluvias. Por desgracia, como sucede 
en todo el país, los cambios indiscriminados en 
el uso de suelo han mermado gravemente las 
superficies de riego, al haber sido gran parte 
reconvertidas para favorecer el desarrollo industrial 
y de vivienda.

HIDROGRAFÍA DE LA CUENCA, MUESTREO Y ANÁLISIS 
DE CALIDAD DEL AGUA EN LAS INMEDIACIONES DE 

LA PRESA “EL PINTO”, QUERÉTARO
Dr. Nabil Mobayed
Ing. Rocío Peralta
Ing. Mauricio Rico
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Hace algunos años, el llamado Parque Industrial 
Querétaro (PIQ), ubicado aguas arriba del embalse, 
se apropió de las tierras donde se asienta la obra 
de la presa (al parecer) al Ejido Pinto-Pintillo. Tal 
situación, por irregular que parezca, dio lugar a 
que los nuevos propietarios hubiesen decidido 
hacer modificaciones a la cortina, e incluso al 
propio vaso, con la evidente inconformidad de 
los habitantes de las comunidades cercanas. 
Vecinos del lugar han solicitado la presentación 
de los permisos correspondientes, razón por la que 
encargados del PIQ dieron a conocer el proyecto 
denominado “Desazolve parcial y rescate de 
superficie aprovechable en el vaso de la antigua 
presa El Pinto”. Además, por tratarse de una 
estructura antigua y carecer la misma de vertedor, 
el técnico que presentó el proyecto subrayó que 
se busca “dar funcionalidad al sistema hidráulico y 

que las aguas pasen encauzadas. 
Al no presentarse permisos por parte del 

INAH, las autoridades municipales colocaron, a 
finales de marzo del 2022, sellos de suspensión 
a la obra que el PIQ había iniciado poco antes, 
consistentes en una demolición parcial de 
la histórica cortina (para la habilitación del 
vertedor) y en movimiento de tierras para 
encauzar la eventual descarga de excedencias 
pluviales desde el vaso. Si bien más adelante 
se obtuvo respuesta del Instituto, ordenando 
la reposición de la cortina, lo que se hizo fue 
aprovechar el momento para terminar de dar 
forma a la escotadura del vertedor, pero sin 
restituir la cortina a su altura original (y menos 
con materiales y procedimientos similares a los 
utilizados cuando fue construida hace casi ya 
dos siglos).

Figura. Cortina de presa “El Pinto” y escurrimiento con agua contaminada
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Más aún, por entrevistas posteriores con 
habitantes de la comunidad y visitas al sitio, 
se pudo comprobar que los responsables del 
PIQ han hecho un importante reacomodo del 
azolve dentro del vaso, sin retirarlo del cuerpo de 
agua sino, más bien, conformando un terraplén 
perimetral interior que reduce deliberadamente 
las dimensiones del cuerpo de agua a menos de la 
mitad de la superficie original (del orden de 60 Ha, 
como se verá más adelante) y dejando, por margen 
derecha, un canal que permite pasar sin control –

pues la obra de toma fue removida– los vertidos 
de agua residual proveniente de las comunidades 
ubicadas aguas arriba, esto es: La Versolilla, La 
Gotera, Palo Alto, Jofre, Jofrito, La Estacada y Ojo 
de Agua. Tales vertidos a cielo abierto, que pasan 
así por tierras bajas y la comunidad misma, aunado 
a las molestias y riesgos evidentes a la salud 
pública, han terminado por ocasionar toda clase 
de protestas y exigencias para que se dé solución 
definitiva a esta seria problemática.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Hacer una caracterización hidrológica preliminar 
para la cuenca de la presa El Pinto, así como de 
su propio embalse; efectuar muestreos (al menos 
dos) y análisis de calidad del agua superficial, 
antes y después del vaso, según parámetros de la 
NOM-001-SEMARNAT-1996; realizar una evaluación 
general de las condiciones prevalecientes, así 
como ofrecer recomendaciones tendientes a 
resolver la problemática observada y a preservar la 
obra de la cortina y su cuerpo de agua.

METODOLOGÍA

El valor de cualquier resultado de laboratorio 
depende de la representatividad que tenga la 
muestra. El propósito del muestreo de agua es 
recoger una porción pequeña en volumen para que 
sea manejada convenientemente en laboratorio 
pero que, no obstante, sea representativa de las 
aguas que se van a examinar. La muestra debe 
recogerse de tal forma que no se agregue ni pierda 
nada de la porción tomada y, además, que no se 
produzca ningún cambio durante el tiempo que 
transcurra desde su recolección hasta el examen 
de laboratorio. 
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La muestra simple se refiere a una porción de 
agua tomada de un cuerpo receptor, corriente 
natural o una descarga de aguas residuales. El 
análisis de una muestra simple permite conocer 
la concentración de constituyentes del agua al 
momento y en el lugar en que es tomada. Una 
muestra compuesta, en cambio, consiste en un 
conjunto de toma simple que se hacen en un 
mismo lugar, pero espaciadas por lapsos que van 
de 2 a 4 horas. Para el trabajo de etiquetado, se 
deben tomar las precauciones necesarias para 
identificar las muestras en cualquier momento (uso 
de tarjetas, cinta adherible, rotuladores indelebles).

El registro en campo se debe de llevar en 
hojas que permitan identificar el origen de la 
muestra y anotar los datos obtenidos in situ 
(llamada “cadena de custodia”). Una vez que la 
muestra es colocada en un recipiente apropiado, 
se etiqueta debidamente con la información que 
la identifica, y se transporta al laboratorio para su 
análisis respectivo. Por lo general, las muestras 
se reciben con preservación (se adiciona algún 
reactivo químico para tal efecto, dependiendo 
del parámetro por analizar y para evitar su 
degradación), además de colocarlas con hielo, 
dentro de contenedores apropiados.

Por otro lado, las aguas superficiales representan 
una alternativa de suministro para consumo 
humano; sin embargo, por su naturaleza, son más 
susceptibles de contaminación ya sea inducida 
(directa) o por las características y composición 
del suelo desprendida durante su recorrido. Todo 
proyecto de aprovechamiento o conservación 
debe considerar que se tenga siempre agua de la 
mejor calidad, económicamente disponible y en 
cantidad suficiente. La preservación de la fuente 
debe ser la medida más importante para prevenir 
impactos ambientales adversos. 

La Sociedad Americana de Ingeniería Civil, por 
ejemplo, ha clasificado las fuentes para suministro 
potable de acuerdo a la calidad del agua, utilizando 
parámetros tales como: la demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO), coliformes (totales y fecales), 
pH, cloruros y fluoruros (La turbiedad, por ejemplo, 
no se ha incluido pues se elimina fácilmente con 
los tratamientos). Otros contaminantes, tales 
como metales pesados, pueden ser de interés, 
aunque su posible presencia se debe inspeccionar 
para saber cuáles son las fuentes principales de 
contaminación en una cuenca hidrológica.

De hecho, se justifica investigar si existe la 

presencia de descargas industriales, aun cuando 
los niveles de DBO y coliformes no resulten altos.

Al término de las actividades de muestreo 
y obtenidos todos los resultados de campo y 
laboratorio, es preciso evaluar la calidad del agua 
de cada sitio estudiado. El análisis de laboratorio 
puede comprender los parámetros completos 
de la NOM-127-SSA1-1994 (modificación 2000), 
NOM-001-SEMARNAT-1996 u otros que se 
deban considerar conforme a las condiciones 
prevalecientes de cada lugar. En la misma se han 
incluido otros que pudieran ser considerados 
de interés, tales como el carbón orgánico total y 
disuelto, COT y COD, reconocidos como técnicas 
analíticas para comprobar la calidad del agua 
durante procesos de purificación. Como se sabe, 
el COT en las fuentes de agua es debido a la 
materia orgánica natural en descomposición y a 
la presencia de compuestos químicos sintéticos 
(detergentes, pesticidas, fertilizantes, entre otros). 
Se efectuaron análisis de las muestras conforme 
a los criterios –todavía vigentes– de la NOM-
001-SEMARNAT-1996. Del Diario Oficial de la 
Federación, fechado el día 15 de enero del 2018.

Para un estudio a nivel regional, o para hacer 
una primera evaluación de las condiciones 
hidrológicas de esta subcuenca, es preciso 
considerar la información temática que 
proporciona el Instituto desde su sitio Web, 
en formato vectorial para archivos digitales de 
extensión SHP (nativo del programa ArcGIS© 
(2010) de ESRI© y utilizado como estándar por 
el mismo INEGI). Además de esta información 
temática, que permite configurar distintas 
coberturas en las cartas (como uso de suelo y 
vegetación, superficies urbanas, infraestructura 
vial y de comunicación, entre otras muchas), 
también es conveniente acceder a datos 
topográficos del área de interés, ya sea las 
conocidas curvas de nivel (CN) o, mejor aún, 
modelos digitales de elevación (MDE) como los 
que se obtienen a partir del llamado Continuo 
de Elevaciones de México (CEM, versión 3.0, 
INEGI) con una resolución a celdas reticulares de 
15 x 15 m.

Así pues, con ayuda del simulador de 
escurrimientos del programa RHiD© (Quevedo, 
Mobayed et al., 2015) y la base de datos integrada 
mediante la información previamente descrita, 
es factible obtener parte de la cuenca tributaria 
del Arroyo El Arenal, así como la subcuenca 
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aportadora al embalse de la 
presa El Pinto. El programa, 
además, da cuenta de la 
subdivisión del área en 
unidades de escurrimiento (o 
escalado) que se ocupa para 
una mejor caracterización de la 
superficie y la red de drenaje, 
según ha sido explicado en la 
metodología.

Por lo que se refiere al vaso de 
la presa El Pinto, se tuvo acceso a 
un estudio hidrológico realizado 
hace 18 años (López B. y Mobayed, 
2004) donde se reporta un 
trabajo de levantamiento topo-
batimétrico del embalse y sus 
alrededores. Como referencia, se 
delimitó una poligonal de apoyo 
(control) y, luego, se obtuvieron 
secciones transversales paralelas 
al eje de la cortina, equidistantes 
50 m entre sí.

El detalle de tales trabajos 
se muestra en la siguiente 
figura, destacando la curva de 
nivel envolvente 2023.00 m 
delimitando el cuerpo de agua; 
la superficie comprendida es 
de 31.497 Ha. Un metro más 
arriba, para el nivel 2024.00 m, 
el área es de 60.505 Ha (dato aproximado). La 
capacidad estimada entonces fue de 460,010 m3 a 
la elevación 2024.00 y de 1’065,060 m3 a la 2025.00 
m. Conforme a los bancos de nivel disponibles, la 
corona de cortina tiene la cota 2026.50 m. 

En paralelo al trabajo de caracterización 
hidrológica de la subcuenca y el embalse de la 
presa El Pinto (en el entendido que se harán más 
adelante los estudios hidrológicos tendientes al 
diseño de estrategias de rescate y conservación 
del embalse) se procedió también a tomar dos 
muestras de agua en campo y a realizar su 
análisis de calidad en laboratorio certificado, esto 
conforme a los parámetros que indica la NOM-001-
SEMARNAT-1996 (previo a la entrada en vigencia 
de la nueva NOM-001-2022).

Los sitios de muestreo fueron elegidos de común 
acuerdo entre el consultor y personal del Instituto 
de Ecología y Cambio Climático del municipio 
de Querétaro (IECC), de manera que fuesen 

representativos de las condiciones de calidad del 
agua dentro del vaso y sus alrededores. El primer 
sitio fue seleccionado justamente a la salida de la 
obra de toma, por margen derecha del cuerpo de 
agua; y el segundo sobre un dren a cielo abierto, 
ubicado aguas arriba, que recibe el efluente del 
Parque Industrial Querétaro (PIQ). 

La segunda muestra, en efecto, se tomó del 
efluente que sale de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) localizada a la salida del 
PIQ. Si bien se supuso que tales aguas terminan 
en el embalse de la presa El Pinto, se supo 
después que el canal donde son vertidas cruza 
el parteaguas natural y termina por llevarlas, ya 
tratadas, directamente hacia la subcuenca aledaña 
de la presa Santa Catarina. Por sus características 
de variación temporal, se decidió que en este lugar 
se efectuase un muestreo compuesto en vez del 
simple realizado en el primer sitio. 

Figura. Subcuencas que comprende el área de aportación del arroyo o dren El Arenal, 
al norte de la cuenca del río Querétaro.
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Cuando se hizo el muestreo puntual a la salida de la presa El Pinto, 
se aprovechó para tomar una muestra similar en el segundo sitio, 
o sea el dren donde vierte el efluente de la PTAR. En una segunda 
campaña, se procedió más bien con el muestreo compuesto, antes 
descrito, más representativo del agua que sale de la planta.

Figura. Vista aérea de la presa El Pinto y sus alrededores (año 2020)

RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA

Como se supo después, casi al final del trabajo, 
la salida de agua por la obra de toma ocurre sin 
control alguno puesto que la compuerta de 
regulación fue retirada deliberadamente para 
que no hubiese acumulación de aguas residuales 
dentro del  vaso. 

Más aún, tal como fue señalado en el 
capítulo previo, estas aguas son llevadas por un 
encauzamiento lateral (o canal) interior que las 
mantiene separadas del volumen acumulado en 
el embalse, esto por medio del terraplén también 
interior  descrito con anterioridad. Todo indica 
entonces que se trata del efluente de aguas 
residuales que provienen de las comunidades: La 

Versolilla, La Gotera, Palo Alto, Jofre, Jofrito, Ojo 
de Agua y La Estacada, y que, al menos de vista, 
parecen no mezclase con las aguas almacenadas.

Desde el punto de vista hidrológico, es un 
hecho patente que la región está sujeta a un 
importante estrés hídrico (cuando la demanda 
ha superado de manera notable a la oferta), en 
particular debido a las extracciones de agua 
subterránea destinadas a los usos: agrícola 
(además de la superficial que se almacena en 
bordos y presas), abrevadero, industrial (sobre 
todo por el PIQ) y doméstico o público-urbano 
(para las comunidades ahí ubicadas). El agua 
para uso agropecuario es sin duda la de mayor 
cuantía, representando más del 70% del recurso 
hídrico que se consume en la cuenca.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cambio climático y el crecimiento poblacional 
han traído consecuencias graves a las cuencas 
urbanas, como el incremento en la escorrentía 
pluvial que ocasiona impactos adversos por 
inundaciones y deslaves. Si bien en la Zona 
Metropolitana de Querétaro (ZMQ) se han 
registrado menos tormentas, las mayores tienden 
a ser torrenciales y por tanto a causar daños más 
importantes a la infraestructura citadina, más 
cuando no hay (o son insuficientes) las obras de 
regulación. Ubicado en la cuenca del río Querétaro, 
el arroyo o dren El Arenal, al norte, es regulado 
parcialmente por algunas presas como Santa 
Catarina, con una superficie tributaria de 130 km2 
y El Pinto, con casi 22 km2, en la parta más alta de 
esta subcuenca. 

El bordo o presa El Pinto data de principios del 
siglo XIX y su finalidad ha sido el riego agrícola, 
además del control de crecientes durante 
la temporada de lluvias. Por desgracia, los 
cambios indiscriminados en el uso de suelo han 
mermado gravemente las superficies de riego 
para destinarlas al uso industrial y de vivienda. 
El Parque Industrial Querétaro (PIQ) compró 
las tierras donde se asienta la presa y se han 
modificado paulatinamente tanto la cortina, a la 
que se hizo un vertedor libre para reducir su altura, 
como el propio vaso, con un reacomodo del azolve 
para conformar un terraplén perimetral interior 
que reduce deliberadamente la superficie original 
a menos de la mitad y dejando, por margen 
derecha, un canal a cielo abierto que encauza 
los vertidos de agua residual de las comunidades 
aledañas, con las molestias y reclamos por parte 
de los pobladores de El Pinto y Pintillo. 

Se comprueba que la escorrentía pluvial 
generada por la subcuenca de la presa “El Pinto” 
va directamente al cauce del arroyo “El Arenal”, 
sin pasar por Santa Catarina; además, que su 
pendiente es cercana al 0.9% y su coeficiente 
de escurrimiento igual a 0.384, lo que puede 
ocasionar crecientes torrenciales que requieran de 
una mayor regulación.

Para los análisis de agua, se tomaron dos 
muestras: a la salida de la presa y sobre un dren que 
recibe el efluente del Parque Industrial Querétaro 
(PIQ). La primera  resultó más representativa del 
agua residual proveniente de las comunidades 
(que, al parecer, no se mezcla con el agua 

almacenada) y la segunda sólo fue indicativa del 
efluente industrial pues el dren tampoco vierte 
hacia el interior del vaso. 

Según los resultados, no hay contaminación 
por metales pesados, sea por tratarse de aguas de 
origen doméstico o porque fueron debidamente 
removidos en la planta de tratamiento. El exceso 
de materia orgánica en el dren puede deberse 
a que, además del agua de origen industrial, 
conduzca aguas residuales de alguna comunidad 
cercana. Por su parte, la conductividad eléctrica 
elevada puede significar que el agua de origen 
lleve un alto contenido de sales, lo que obligaría a 
una mayor vigilancia del sistema de tratamiento 
en la planta.

La preservación del cuerpo de agua: (1) puede 
evitar un drenado más acelerado del agua 
subterránea; (2) reduce la disolución carbónica 
que origina el exceso de sales y evita afectar, al 
reducirlo, la germinación y crecimiento de semillas 
que producen la cubierta vegetal (cuya ausencia 
favorece la erosión eólica y los consecuentes daños 
a equipos y maquinaria del PIQ); (3) puede llevar a 
una conservación de las especies vegetales (como 
Quercus spp.) que, en zona de piamonte, favorecen 
el proceso de recarga del acuífero subyacente 
(reduciendo, en consecuencia, el estrés hídrico 
que genera su sobrexplotación); y (4) ayuda a 
conservar el hábitat de las aves migratorias (y 
permite que algunas especies favorecidas inhiban 
la proliferación de otras y, con ello, el riesgo de 
propagar enfermedades).

De acuerdo con los resultados de este primer 
trabajo sobre la problemática de la presa El Pinto 
–por cuanto hace a las características hidrológicas 
de su cuenca, a la situación actual del vaso y la 
cortina, a la calidad del recurso hídrico superficial 
y, en general, a las condiciones prevalecientes 
del lugar– se recomienda efectuar las acciones y 
trabajos siguientes:

(a) Es indispensable realizar un estudio 
hidrológico completo que, además de la 
caracterización hidrográfica, incluya: obtención 
de datos actuales de áreas y capacidades 
de almacenamiento (curva EAC) mediante 
levantamiento topobatimétrico; análisis 
climatológico (para determinar tren de lluvias 
y precipitación de diseño), cálculo de la 
escorrentía pluvial en condiciones extremas, 
funcionamiento de vaso modificado o actual 
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(para evaluar su capacidad en cuanto a 
regulación y control de crecientes), propuesta 
de adecuaciones para mejorar la operación 
del embalse ante la ocurrencia de eventos 
extremos y como regulador de la escorrentía 
anual (período extendido).

(b) Se requiere identificación plena del sistema de 
drenaje de aguas residuales (levantamiento de 
campo) para determinar cómo su eliminación 
impacta a los canales existentes (a cielo abierto) 
y los cuerpos de agua. De ahí se establecen los 
puntos de control para hacer un monitoreo 
itinerante de la calidad del agua (campañas 
de medición), así como el posterior análisis 
de muestras con base tanto en la NOM-001-
Semarnat (1996 o vigente) como en la NOM-
127. Se hacen pruebas de tratabilidad y, con 
ello, se definen trenes de tratamiento para las 
aguas residuales vertidas por las comunidades 
cercanas. De no existir, se propone diseñar los 
sistemas de alcantarillado sanitario necesarios 
para evitar la conducción, a cielo abierto, de las 
aguas residuales. 

(c) Es necesario hacer una recopilación de datos 
del acuífero subyacente (geología del lugar, 
censo de pozos de bombeo, registro de niveles 
piezométricos, entre otros). Se propone 
también hacer un muestreo y análisis de 
calidad del agua subterránea en algunos pozos 
existentes (para uso doméstico, industrial y 
agropecuario). Se precisa hacer el estudio de 
hidrología isotópica, esto para determinar las 
condiciones y la forma como se producen los 
aportes de agua –subterránea y/o superficial– 
hacia el embalse de la presa.

(d) Se recomienda hacer un inventario de flora en 
los alrededores del vaso, así como en partes 

características de la misma subcuenca (con 
énfasis en la zona de piamonte); también es 
necesario un inventario de especies endémicas 
de fauna y, en la medida de lo posible, de las 
aves acuáticas más comunes. En el caso de 
la cubierta vegetal, es recomendable evaluar 
sus condiciones actuales en cuanto a la 
preservación (subsistencia) de cada especie.

(e) Es menester que se efectúe un estudio de 
erosión hídrica en la subcuenca para identificar 
las zonas más propensas a la pérdida de 
suelos. Como insumo, se necesita tener (o, en 
caso necesario, hacer el levantamiento de) el 
estado actual que guarda la cobertura de suelo 
y vegetación en el lugar. Una vez que se hayan 
identificado estas zonas, se propone formular 
obras y acciones de ingeniería naturalística 
(como: reforestación, construcción de 
represas, protección de laderas, entre otras 
muchas) para que con ayuda de los propios 
habitantes se puedan hacer estos trabajos 
de conservación, tendientes a evitar o reducir 
el aporte de los sedimentos que colmatan e 
inutilizan a los cuerpos de agua. 

(f) Se recomienda formular un programa para 
la habilitación del espacio físico – el embalse 
y sus alrededores– como un parque natural 
protegido que pueda ser visitado de manera 
regular, controlada, y se fomente con ello el 
turismo ecológico. Además de los trabajos 
estructurales, el programa puede integrar 
acciones no estructurales, como varias de las 
señaladas en los puntos previos (monitoreo 
de la calidad del agua, vigilancia forestal y de 
la fauna tanto local como migratoria, acciones 
de conservación en la cuenca) para que las 
mismas sean realizadas de manera continua, 
asegurando así el éxito del proyecto.
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ESTUDIO DE ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD, ÍNDICE DE 
BIODIVERSIDAD Y VALORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS QUE PROVEEN EL ARBOLADO DE LA 

ZONA URBANA DE QUERÉTARO, QRO.
M.Sc. Horacio de la Concha, Director general de Agrinet S.A. de C.V.
Mtro. Francisco Javier García Meléndez, Coordinador de Investigación Ambiental del Instituto de 
Ecología y Cambio Climático

TABLA. PRINCIPALES 10 ÁRBOLES POR ABUNDANCIA
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Fuente: Municipio de Querétaro, 2016.

NOMBRE COMÚN

CENTRO HISTÓRICO

EPIGMENIO GONZÁLEZ

JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ

FÉLIX OSORES SOTOMAYOR

FELIPE CARRILLO PUERTO

SANTA ROSA JÁUREGUI

VILLA CAYETANO RUBIO

TOTAL

TABLA. DATOS POR DELEGACIÓN

CANTIDAD

45,040

39,276

36,233

32,592

31,482

22,148

13,034

219,805

INTRODUCCIÓN

En 2016, el Municipio de Querétaro realizó un conteo del arbolado 
urbano en la ciudad que dio como resultado un total de 219,804 
árboles. No obstante, únicamente se contabilizaron árboles en vía 
pública y parques, sin llegar a considerar la totalidad de la mancha 
urbana, además de carecer de una metodología que permitiera 
conocer a detalle las condiciones de salud y vigor de los árboles, 
y proporcionar  datos que pudieran darnos una idea, aunque sea 
preliminar, de su aporte y servicios para la ciudad. 

Los resultados específicos de ese censo fueron:
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Fuente: Municipio de Querétaro, 2016.

Determinar el servicio ecosistémico 
que proporcionan los árboles y analizar la 
biodiversidad en los bosques urbanos permite 
cuantificar y apreciar el beneficio que éstos 
nos brindan en una cada vez más contaminada 
atmósfera de las ciudades. El beneficio de los 
árboles se conoce desde hace ya mucho tiempo, 
sin embargo, no fue sino hasta hace poco que el 
trabajo de investigación permitió conjuntar todas 
las experiencias, conocimientos estadísticos y 
dasométricos en una herramienta (i-Tree ECO) 
que cumple varias funciones. 

La elaboración de este tipo de estudios del 
arbolado urbano en conjunto con el análisis 
de su biodiversidad permiten conocer las 
circunstancias del arbolado, su estructura y el 
nivel de funciones que permite generar diversas 
recomendaciones y lineamientos generales, 

para incrementar los servicios ambientales que 
prestan los árboles a la ciudad. 

METODOLOGÍA

Debido a la complejidad y costo de hacer un 
conteo total (árbol por árbol) en la ciudad, se 
decidió hacer un muestreo del arbolado urbano 
con metodología, estadística y rigor científico, para 
conocer las principales características del arbolado, 
como tamaño (área foliar, masa y estado), sanidad 
y características del área urbana de la ciudad de 
Querétaro, que nos permita establecer su servicio 
ambiental económico y ecológico. 

El programa informático o software a utilizar es 
el “i-Tree Eco”. Este programa está diseñado para 
utilizar datos compilados en campo de inventarios 
totales de árboles o de parcelas asignadas al azar, 

TABLA. PRINCIPALES 10 ÁRBOLES POR ABUNDANCIA

NOMBRE COMÚN

FICUS (FICUS BENJAMINA)

JACARANDA (JACARANDA MIMOSIFOLIA)

FRESNO (FRAXINUS UHDEI)

LAUREL DE LA INDIA  (FICUS NITIDA)

CIPRÉS  (CUPRESSUS SP)

BUGAMBILIA (BOUGAINVILLEA SP)

TABACHÍN (DELONIX REGIA)

TRUENO COMÚN (LIGUSTRUM LUCIDUM)

EUCALIPTO (EUCALYPTUS SP)

CASUARINA (CASUARINA EQUISETIFOLIA)

OTRAS

TOTAL

TOTAL

60,078

29,146

8,978

8,474

7,777

7,099

6,084

5,848

5,138

5,064

76,119

219,805

%

27.33

13.26

4.08

3.86

3.54

3.23

2.77

2.66

2.34

2.30

34.63

100.00

CANTIDAD
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a lo largo de un área urbana. Esta información en 
conjunto con datos de clima y de contaminación 
de aire hace posible cuantificar la estructura 
del bosque urbano, los efectos ambientales 
y el valor que proveen estos a la comunidad. 
Específicamente para el presente inventario se 
utilizó la herramienta en su versión V 6.0.24 del 
software i-Tree Eco.

Se analizó la existencia de las especies de flora 
en la base de datos del programa i-Tree, la cual a 
la fecha de elaboración de este inventario cuenta 
con 10,116 registros, que  corresponde a 4 clases 
botánicas, 485 géneros y 9,627 especies de flora. 
Hay que recordar que para que una especie 
esté registrada en el programa se requiere que 
ésta cuente con las ecuaciones alométricas que 
estiman su crecimiento, su fisiología y sus servicios 
ambientales para que el programa realice los 
cálculos, no se trata únicamente de un listado de 

nombres ni basta agregarlo por nombre científico, 
o común. Por otro lado, aún con los extensos 
registros de la base de datos, también hay que 
recordar que si alguna especie endémica muy 
particular a una zona no se encuentra es posible 
registrarla por género, lo que amplía mucho 
las posibilidades de asociarlas y aunque utilice 
ecuaciones “genéricas” al menos permite no tener 
que desechar al individuo muestreado.

Cuando un individuo no se encuentra por su 
género, es posible clasificarlo por su clase. 

La definición de variables a evaluar y el 
establecimiento de parcelas de muestreo para 
realizar, en ambos casos se realizó siguiendo las 
recomendaciones de la herramienta. Es importante 
mencionar que se utilizó la opción de generación 
aleatoria de la ubicación de las parcelas para que 
los resultados obtenidos a través del muestreo 
fueran estadísticamente válidos.

Figura.- Muestreo de árboles
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Tabla. Parcelas para muestrear por delegación y la intensidad de muestreo resultante.

El área de estudio es la mancha urbana de la 
ciudad de Querétaro que actualmente consta de 
18,526 hectáreas de las 7 delegaciones, donde se 
plantearon 1,190 parcelas circulares de muestreo 
(con dimensiones de 22.60 m de diámetro), en 
donde cada parcela le corresponde una superficie 
total de 405 m2, haciendo un total de 48.2 
hectáreas. Se obtuvo una intensidad de muestreo 
de 0.26%. 

No se consideraron polígonos de menos de 34 
ha de superficie de las delegaciones Santa Rosa 
Jáuregui ni de Felipe Carrillo, ni otras delegaciones 
que tenían áreas urbanas identificadas, pero de 
menos de esta superficie ya que con la intensidad 
de muestreo establecida se requieren al menos 
15-20 ha./parcela por lo que se definió como 
superficie mínima poco más del doble (34 ha.) 
para que existiera la superficie necesaria para que 
al menos dos parcelas pudieran generarse en el 
polígono y poder realizar el manejo estadístico. 

Por otro, se hizo una investigación en áreas 
verdes se establecieron 214 parcelas, que se 
analizará más adelante.

Debido a la naturaleza de los polígonos 
se utilizaron 3 formas de parcelas, circulares, 
cuadradas y rectangulares en ese orden. La forma 
de la parcela depende del tipo de área verde, es 
decir en camellones el largo dependerá del ancho 
máximo del camellón. Por ejemplo, si el camellón 
es de 2 m de ancho el largo tendrá que ser de 50 m 
para completar la superficie deseada. 

Las zonas en la ciudad se establecieron en 
concordancia con la división administrativa que 
se encuentra en el plano proporcionado por 
el Instituto de Ecología y Cambio Climático de 
Querétaro, con datos del 2020 del INEGI, y que 
presenta cierta homogeneidad de condiciones, 
uso de suelo, delimitación de avenidas, tipo de casa 
habitación, nivel socioeconómico y en algunos 
casos vegetación existente y antigüedad.
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Figura. Polígonos de la ciudad de Querétaro donde se llevó a cabo el muestreo

Se diseñó un formato de campo  que incluye un croquis a 
escala para que se tomen datos en hojas de papel de las principales 
características de la parcela, la ubicación de los árboles y que sirva 
como documento fuente en caso de tener problemas con el programa.   

Las parcelas se ubican con un GPS Garmin E-Trex que tiene buen 
nivel de precisión y donde sea posible se marcara el centro de la 
parcela como referencia. 
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La ubicación de las parcelas fue generada por el software I-Tree 
Eco V 6.0.41, desarrollado por el Servicio Forestal de USA, Estación de 
Investigación del Norte y otros organismos privados. Este programa 
lo hace de manera aleatoria y los datos fueron previamente cargados, 
por lo que solo fue necesario además de “uso y cobertura” capturar 
el porcentaje medido, porcentaje de cubierta arbórea y porcentaje 
plantable. Dicha información servirá para caracterizar por medio de 
extrapolación el arbolado de la ciudad.

En la toma de datos de las parcelas, se estableció 
que se descartarían aquellas que fueran propiedad 
privada y después de 3 intentos no fuera posible 
ver el arbolado; para el caso de las parcelas que 
se pueda asegurar que no hay arbolado y que 
se encontraran dentro de áreas residenciales 
o industriales se contabilizaron siguiendo la 

metodología indicada en el manual y serian 
señaladas en el Web-link.

La metodología consistió en categorizar, 
en primera instancia, al árbol dentro de las 5 
grandes categorías (buena, regular, pobre, crítico 
y muriendo) de acuerdo con la escala de Likert. 
Después, se selecciona el rango de los que 
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pertenecen a la categoría en base a un estimado de la condición de 
la copa en función a: la especie, diámetro y altura que tiene el árbol 
evaluado (para la época en que se realiza la medición) con referencia 
la que debería de tener en condiciones ideales. 

Se evaluaron 11 parámetros dasométricos de todos los árboles que 
se encuentren en la parcela, para después de ubicarlos en el croquis 
e identificar la especie. A continuación, en el cuadro 4 se enlistan y 
describen dichos parámetros. Cabe mencionar que solo se medirán 
árboles de más de 3” (76 mm) ya que menores tienen mucho riesgo 
de sobrevivir y su servicio ambiental es muy bajo. La información 
tomada en cada parcela incluyó el uso de la tierra, el porcentaje de 
cobertura, de acuerdo con el siguiente cuadro:

TABLA. CATEGORÍAS PARA SELECCIONAR SEGÚN EL USO Y COBERTURA DEL TERRENO.

USO

A AGRICULTURA

C COMERCIAL/INDUSTRIAL

E CEMENTERIO

G GOLF

I INSTITUCIONAL

M EDIFICIO

O OTRO

P PARQUE

R RESIDENCIA

T TRANSPORTE

U SERVICIO

V VACANTE

W CUERPO AGUA

COBERTURA

ID DESCRIPCIÓN

1 CONSTRUCCIÓN

2 PAVIMENTO

3 ASFALTO

4 ROCA

5 SUELO 

6 HOJARASCA ORGÁNICA

7 ACAHUAL

8 PASTO

9 PASTIZAL ABANDONADO

10 AGUA

11 OTRO MATERIAL IMPERMEABLE

La evaluación de los árboles en las parcelas se 
divide en los siguientes 4 apartados: Información 
General, Detalles, Tallos, e Información de Gestión 
o Manejo.

INFORMACIÓN GENERAL

En este punto se identifica y captura la especie, el 
uso del terreno donde se encuentra, su ubicación 
en la parcela y se define si el árbol está en la calle 

y si es público.  Además, se registran comentarios 
y se señala, si se toma una foto, y se establece 
un identificador de la foto para su clasificación 
posterior.  El campo de comentarios es bastante 
amplio para indicar cualquier observación 
importante con muy buen margen de espacio 
para detallar.
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DETALLES Y TALLOS

Se evaluaron 11 parámetros dasométricos 
de todos los árboles que se encuentren en la 
parcela, para después de ubicarlos en el croquis 
e identificar la especie. Cabe mencionar que solo 
se midieron árboles de más de 3” (76 mm) ya que 
menores tienen mucho riesgo de sobrevivir y su 
servicio ambiental es muy bajo.

EXPOSICIÓN A LA LUZ

Se refiere a la cantidad de lados que reciben la 
luz del sol directa durante el día, es decir tiene que 
ver si el árbol tiene obstáculos que hagan sombra 
en uno, dos o más lados.

CONDICIÓN DE COPA

La condición de copa utiliza una escala de valores 
en porcentaje del 100% al 0%, variando 5% cada 
categoría, con lo generan 22 categorías, las cuales 
se presentan en el entre el 100% y 0%, se utiliza una 
escala de valores que varía cada 5% juntamente 
con las opciones de árbol muerto o excelente y 
que genera un total de 22 posibles categorías.

TABLA. PARÁMETROS DASOMÉTRICOS A MEDIR.

El parámetro de condición de copa es muy importante y clave en 
la determinación del beneficio ambiental de los árboles, a pesar de 
ser subjetivamente evaluado, permite tener una mayor precisión y 
apego a la realidad.

1 Diámetro a la Altura del Pecho.
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TABLA. CATEGORÍAS PARA EVALUAR CONDICIÓN DE COPA.
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La metodología parte de categorizar en primera 
instancia al árbol dentro de las 5 grandes categorías 
(buena, regular, pobre, crítico y muriendo), de 
acuerdo a la escala de Likert, y luego afinando la 
calificación final con un estimado de la condición 
de la copa en función a lo que un árbol de la 
especie, diámetro y altura del árbol evaluado tiene 
y la que debería de tener en condiciones ideales 
para la especie y diámetro.

Con el objetivo de no utilizar únicamente el 
estimado de la copa como un solo parámetro y 
poder contar con datos del tamaño de la copa, 
se tomaron las medidas del área de goteo en 
las direcciones N-S y E-O, así como la distancia 
vertical de la copa, midiendo a la altura de la copa 
y la altura de la base de la copa, de tal forma que el 
software se encarga de convertir éstos los datos en 
volumen y peso de biomasa.

Los datos de tallo se capturaron en otro 
apartado del software, porque un árbol puede 
tener varios tallos y estos se tienen que tomar en 
cuenta. En el caso del i-Tree Eco se tiene capacidad 
de capturar hasta 6 tallos y se tiene que agregar 
a que altura se tomó para que el software haga 
los ajustes necesarios en los cálculos de biomasa. 
También tiene la opción de indicar, en caso de no 
poder hacer la medición directa, si no fue medido 
para indicar si el diámetro fue estimado, esto en 
caso de parcelas que estén inaccesibles pero que 
el árbol sea visible.

ANÁLISIS DE DATOS

La información obtenida en campo fue 
procesada con el software i-Tree ECO V 6.0.24, 
el cual cuenta con la metodología de diseño, 
captura, proceso y generación de reportes para 
analizar un arbolado urbano. 

De la larga lista de los reportes generados 
por el programa como base para el análisis del 
arbolado de la ciudad de Querétaro, destacan los 
reportes siguientes:

Reportes Formateados: son aquellos que 
genera el sistema con los datos tomados y 
hay de varios tipos; los que describen la (a) 
Composición y estructura (C y E) del arbolado 
(44 diferentes reportes), (b) Los que detallan 
los Costos y Beneficios (44), y (c) Detalles de 
los datos medidos (15). Dentro de cada tipo hay 

reportes por especie, por estrato, reportes de 
datos básicos o datos calculados generados por 
las ecuaciones alométricas

Gráficos: Los 16 reportes de este tipo son 
precisamente gráficas de los datos de la base de 
información de contaminación, clima y otros que 
fueron utilizados para los cálculos. Son de tipo 
informativo y no el resultado de ningún cálculo.

Reportes del Pronóstico: Los reportes de este 
tipo son iguales a los formateados, es decir de CyE y 
Beneficios, pero son generados a partir de los datos 
originales y en función a la tasa de reforestación y 
mortalidad que se establezca son los mismos, pero 
para varios años, es decir para ver tendencias a 
futuro de comportamiento del arbolado basados en 
ciertos supuestos establecidos. Esta herramienta es 
muy útil para planeación.

CONSIDERACIONES EN EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS

Previo a la discusión de los resultados existen 
dos factores que es importante recalcar sobre 
la información generada por el i-Tree ECO. En 
primera instancia la manera en que la información 
es generada y en segundo lugar la cantidad y tipo 
de información generada. 

En cuanto a cómo es la información generada, 
el i-Tree ECO se basa en los datos dasométricos 
de los árboles medidos para estimar (a través de 
diferentes ecuaciones), primero las características 
morfológicas y fisiológicas importantes de los 
árboles y en segundo lugar a partir de estas 
características deducir el servicio ambiental que 
pueden ofrecer dichos árboles.  

Para el caso de este Inventario realizado, es 
importante mencionar que en la última versión 
del i-Tree ECO 6.0.24 ya se cuenta con ecuaciones 
específicas para árboles tropicales, las cuales en 
el diseño del proyecto se consideró emplearlas 
para tener una mayor precisión en los cálculos 
de los parámetros morfo-fisiológicos, así como 
el servicio ambiental.  La figura 4 muestra de 
manera comprensiva la relación de los parámetros 
dasométricos con los morfo-fisiológicos calculados 
y los de servicio ambiental en el i-Tree ECO y 
también los índices utilizados para la comparación 
entre los Distritos de la ciudad para el Inventario.
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RESULTADOS

De las 1,102 parcelas inventariadas únicamente el 51% tuvo árboles, 
El porcentaje de parcelas medidas estuvo dentro de lo estimado ya 
que en trabajos de este tipo es común no poder acceder a parcelas 
que caen en zonas privadas o muy restringidas. Cabe mencionar que 
el levantamiento se hizo en plena época de secas lo que dificultó la 
identificación ya que algunos individuos no presentaban hojas.

Debido a la cantidad de árboles 
establecida se obtuvieron datos con un 
bajo coeficiente de variación ya que la 
población estimada para las más de 18,500 
ha de área urbana fue de 791,059 con un 
error de 45,495 (6%). Lo anterior implica que 
la población es muy probable se encuentre 
entre los 836,000 y los 745,000 árboles en 
toda la mancha urbana. 

A continuación se muestran los 
resultados por cada Delegación del 
territorio municipal siendo estas: (VCR) 
Villa Cayetano Rubio; (CH) Centro Histórico; 
(SRJ) Santa Rosa Jáuregui;  (FOS)  Félix 
Osores Sotomayor; (JVH) Josefa Vergara 
y Hernández; (EG) Epigmenio González, y 
(FCP) Felipe Carrillo Puerto.

TABLA. PARCELAS Y ÁRBOLES MEDIDOS.

TABLA. NÚMERO DE ÁRBOLES POR HECTÁREA 
POR DELEGACIÓN.
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En el tema de las especies encontradas en la ciudad, se 
identificaron 136 diferentes individuos; 17 por géneros y 119 por 
género y especie. Los 17 géneros contabilizan 43,755 individuos (5.5% 
de la población) de los cuales el género Opuntia es prácticamente 
la mitad de los individuos. La clasificación de un individuo como 
género para el cálculo de servicio ambiental, sigue contribuyendo, la 
única diferencia es que se utiliza una fórmula genérica que, aunque 
menos precisa que cuando se identifica al individuo por especie, 
sigue aportando resultados.

TABLA. PRINCIPALES FAMILIAS DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN QUERÉTARO.
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De las 119 especies encontradas se clasifican 
dentro de 46 familias, 14 de monocotiledóneas o 
Liliopsida y 32 de dicotiledóneas o Magnolopsida. 
La figura 5 indica el porcentaje de individuos de 
la población clasificada por especie, es decir sin 
tomar en cuenta a los individuos clasificados 
solo por género, que se encontró en cada familia. 
Las especies de ficus como el benjamina, retusa, 
variegata y macrophylla, que conforman la familia 
Moraceae es la más numerosa seguida muy 

de cerca por la familia Fabácea que incluye 18 
especies como las acacias, prosopis, lysiloma y 
muchas de las nativas de zonas áridas. En tercer 
lugar, está la familia de las palmas con menos de 
la mitad de los individuos de la Fabácea. Son 10 
familias que conforman el 80% de la población 
y 20% por las 36 restantes, 10% entre 4 familias y 
el resto por 32 diferentes familias. Tenemos que 
10 especies conforman el 50% de la población, y 
junto con otras 15 llegan al 75% de la misma.

TABLA. ESPECIES MÁS IMPORTANTES EN EL ARBOLADO DE 
LA CIUDAD DE QUERÉTARO
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TABLA. DATOS DASOMÉTRICOS GENERADOS POR I-TREE POR DELEGACIÓN DEL ARBOLADO.

En cuanto a biodiversidad, a pesar de que se 
cumple aproximadamente la regla de sentido 
común de Santamour F.S. (1990) de no tener 
más del 10% de una especie salvo por el Ficus 
benjamina, no más de 20% de un género, otra vez 
a excepción de los Ficus, y no más del 30% de una 
familia, sí se puede decir que la biodiversidad es 
baja y se comprobará más adelante.

La distribución de especies por delegación 
fue muy variable. Los resultados de todas las 
especies en cada delegación se pueden ver en 

el reporte de i-Tree denominado Resumen de la 
estructura por estrato y especie donde además 
es posible ver información como la del cuadro 
14. En el cuadro 13 se puede ver cómo cambia de 
lugar de importancia cada especie, e incluso que 
el mezquite (Prosopis laevigata) no se presenta 
en FOS o que por ejemplo, en una delegación, los 
laureles (Ficus benjamina) muestran un 53% de 
condición de copa mientras que presentan 37% de 
condición en otra.

A partir de la información de los datos 
dasométricos y el dato de la especie, i-Tree 
calcula los parámetros morfo-fisiológicos de 
área y biomasa foliar, y peso seco del árbol. 
Con esta información es que calcula el Índice 
Vital Arbóreo (IVA) siguiendo la metodología 
descrita en De la Concha H., (2018). Este índice 
le otorga las mejores calificaciones a la zona con 
los valores más altos de cada parámetro, es un 
índice comparativo y lo que nos dice la siguiente 
tabla es que VCR tiene los árboles con los valores 

de los cuatro parámetros morfológicos incluidos 
más altos que las demás.

Con estos parámetros podemos ver que el CH, por 
ejemplo, con una población del 70% de FOS tiene 
más biomasa de peso seco de los árboles y esto se 
debe a que los árboles son más viejos y están más 
grandes. Por otro lado, el área foliar es la misma a 
pesar de ser menos árboles, pero es por lo mismo. 
El tamaño de la delegación y su población tienen 
un efecto sobre los parámetros morfológicos, pero 
no es directamente proporcional.
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TABLA. IVA CALCULADO PARA CADA DELEGACIÓN ORDENADO DE MAYOR A MENOR.

A partir de la información de los datos dasométricos y el dato de 
la especie, i-Tree calcula los parámetros morfo-fisiológicos de área 
y biomasa foliar, y peso seco del árbol. La tabla muestra el total de 
estos parámetros por delegación ordenados de mayor a menor 
población.

Este índice le otorga las mejores calificaciones a la zona con los 
valores más altos de cada parámetro, es un índice comparativo y lo 
que nos dice el cuadro 15 es que VCR tiene los árboles con los valores 
de los cuatro parámetros morfológicos incluidos más altos que las 
demás delegaciones, normalizado a una hectárea. Por otro lado, el 
arbolado de EG se encuentra en las peores condiciones y muy por 
debajo seguido por JVH y SRJ.

ÁRBOLES PÚBLICOS Y PRIVADOS ENCONTRADOS

El software i-Tree clasifica a través de la Web-Link los árboles por su 
ubicación y si son responsabilidad de la administración pública o si se 
encuentran en propiedad privada. Los árboles públicos con un 62% 
de la población constituyen la mayoría de los árboles de la ciudad. La 
delegación con más árboles privados fue SRJ. Es importante notar 
que la tendencia no se mantuvo para el CH ni JVH donde los árboles 
públicos fueron casi del doble de los privados.
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TABLA. ÁRBOLES PÚBLICOS CONTRA PRIVADOS ENCONTRADOS.

En cuanto a la ubicación de los árboles, los que no son de la calle 
fue mayor a los de la calle y también la delegación SRJ fue la que 
más tuvo en esta situación. Así mismo el CH y JVH presentaron 
la misma tendencia de la propiedad de los árboles, es decir fue 
mayor el número de árboles de la calle que No de la calle, aunque la 
diferencia no fue mucha.

TABLA. UBICACIÓN DE ÁRBOLES CON RESPECTO A LA CALLE.
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TAMAÑO DE LOS ÁRBOLES

El tamaño de los árboles se visualiza más fácilmente con el análisis 
del diámetro a la altura de pecho (DAP), en centímetros y con la 
altura (H) en metros. Se encontraron muy pocos árboles con troncos 
mayores a 45.7 cm. de diámetro, siendo que la mayoría se encuentra 
entre 15 y 30 cm, el cual es un diámetro que se considera mediano.

TABLA. CONDICIONES PARA LAS CATEGORÍAS DE 
TAMAÑO DE ÁRBOL.

TABLA. VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS PRIMERAS 10 ESPECIES.

ÍNDICES DE DESEMPEÑO

Existen dos índices, el de Valor de importancia y el índice de 
desempeño relativo que ayudan a entender la estructura de la 
población por la importancia relativa de algunas especies en cuanto 
a servicio ambiental se refieren. Considerando que el follaje o copa 
es el factor más importante en el servicio ambiental debido a que es 
en las hojas donde se lleva a cabo este, en una especie la condición 
de copa o canope es más importante que el número de árboles.
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TABLA. CONDICIÓN DE COPA DE LAS 10 PRINCIPALES ESPECIES POR NÚMERO 
DE INDIVIDUOS Y DE ACUERDO CON LA ESCALA UTILIZADA POR I-TREE.

Por este motivo el Valor de importancia o VI se 
calcula para cada especie, sumando el % de cada 
una en la población más el % del follaje de ésta 
también dentro de la población.

De tal manera que una especie con menor 
cantidad de individuos, pero con buen follaje 
y/o en buenas condiciones, puede estar mejor 
posicionado que otra especie con más individuos, 
pero con peores condiciones de canope. Por 
ejemplo, aunque los pirules (Schinus molle) no 
están dentro de las 10 principales especies, pero 
por el estado de su canope suben en esta lista al 
lugar número 4 de importancia. Por otro lado, el 
coco plumoso (Syagrus romanzoffiana) cae del 
lugar número 5 por población hasta el 9 en este 
índice porque la aportación de su follaje al total de 
la población es muy bajo.

El índice de desempeño relativo (RPI por relative 
performance index sus siglas en inglés), se calcula 
de acuerdo con el porcentaje de la población de 
cada especie que está en cada una de las categorías 
de condición de copa. En la figura 9 se muestran 
estas categorías para las 10 principales especies por 
número de individuos en la población y se muestra 
el porcentaje de la categoría de copa MALA como 
referencia y el porcentaje de árboles muertos.

El RPI entre mayor sea significa que un mayor 
porcentaje de individuos de la especie está en los 
rangos de condición de copa mejores, es decir 
aceptable, buena o excelente. El tabla siguiente 

presenta las especies que tuvieron valores de RPI 
arriba de 1y la posición se refiere a su lugar en la lista 
de las 119 especies, y se seleccionaron a las primeras 
11 que tuvieran más de 1% en la población. Para dar 
a entender el uso que se le puede dar a este índice, 
tomemos al coco plumoso como ejemplo; a nivel 
población se encuentra en el quinto lugar, pero 
si aplicamos el RPI baja al lugar 25 y esto porque 
si vemos en la figura 9 solo tiene un 40% de su 
canope en las categorías de copa pobre. Por otro 
lado, el Palo Xixote (Bursera fagaroides) cae desde 
el lugar 9 por número hasta el 74 con un RPI de 
apenas 1.05, ya que únicamente tiene un 30% de 
individuos en un nivel aceptable de canope.

Este índice nos sirve como indicador de lo 
sensible que es una especie a las condiciones de 
la ciudad y la interpretación es que sí el índice 
es alto la sensibilidad es menor y esa especie 
puede crecer y producir buen follaje en las 
condiciones específicas de un sitio en particular. 
Sin embargo, una nota de cuidado es que las 
monocotiledóneas generalmente tienen buenos 
índices porque sus follajes son más resistentes, 
pero menos abundantes y con menor servicio 
ambiental, que las dicotiledóneas. Pero es muy útil 
en comparaciones inter específicas, por ejemplo, 
entre las Acacias en este cuadro se observa que 
la A. schaffneri (Huizache Chino) tiene mejor 
desempeño en las condiciones de Querétaro que 
la A. farnesiana (Huizache).



42

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

BIODIVERSIDAD

Como ya se mencionó anteriormente se detectaron 119 tipos 
de especies de árboles, sin contar a los individuos clasificados 
únicamente por género. De estas 119 especies la tabla muestra su 
origen, de acuerdo con la clasificación INTRODUCIDA vs NATIVA 
(especies originarias de norte América), y por su clase para tener una 
idea muy general de la biodiversidad.

Básicamente las especies introducidas conforman 
la mayoría de la población tanto por número de 
individuos como por el porcentaje del total de 
especies, siendo más relevantes la clase dicotiledónea, 
tanto en introducidas como en nativas. 

Por otro lado, del listado de especies más 
importantes del arbolado de la ciudad de Querétaro, 
nos muestra que de las 10 especies que conforman 
el 50% de la población 8 son introducidas con un 
42% de la población y únicamente 2 que conforman 
el 10% de la población son nativas.

Por la variabilidad que existe entre delegaciones 
es necesario revisar cuidadosamente el cuadro 
ya que por ejemplo las delegaciones JVH y CH 
tienen una alta concentración de especies de 
origen asiático, específicamente por el caso del 

Ficus benjamina (Laurel). En el caso del CH, el 
segundo grupo de especies en importancia son de 
Sudamérica y esto es debido a la alta concentración 
de Jacaranda mimosifolia. Por otro lado, SRJ, FOS 
y VCR tienen un alto porcentaje de especies de 
norte américa y esto se debe a la presencia de 
Prosopis laevigata (mezquite), diferentes especies 
de Acacias y cactáceas del género Opuntia.

Ahora bien, se realizó un análisis más detallado 
de los ejemplares de especies nativas por 
delegación, considerando como nativa la que existe 
de manera natural en los ecosistemas presentes 
en la ciudad de Querétaro y sus alrededores 
(Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro), 
principalmente de matorral crasicaule y selva baja 
caducifolia. Este análisis obtuvo lo siguiente:
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El total de árboles de especies nativas apenas 
alcanza un 30% del total de árboles proyectado 
para la ciudad. Esta situación es frecuente de 
encontrar en ciudades del centro del país, y se 
ha debido a décadas donde se privilegió especies 
exóticas con un fin más bien ornamental.

Es destacable la escasa presencia de especies 
nativas de la Zona Metropolitana de Querétaro 
en la Delegación Centro Histórico, lo cual puede 
interpretarse a que es la zona más antigua y donde 
ya no queda ningún ecosistema original, además 
de una política de plantar especies exóticas de 
años anteriores. Las Delegaciones con mayor 
cantidad de especies nativas coincide con las de 
mayor tamaño, y que todavía tienen amplias áreas 

sin urbanizar, que pueden estar rodeadas por 
asentamientos humanos, lo cual es una muestra 
de la fragmentación que sufre el Municipio.

ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD 

Otro reporte también emitido por el i-Tree es el 
de cálculo de índices de biodiversidad donde 
se incluyen el índice de diversidad Shannon-
Wiener, el índice de diversidad de Menhinick y el 
de Simpson. En la siguiente tabla se pueden ver 
estos índices por delegación junto con el número 
de especies por hectárea, y la riqueza de cada 
estrato o cantidad de especies encontradas en 
cada delegación.

DELEGACIÓN

CENTRO HISTÓRICO

EPIGMENIO GONZÁLEZ

FELIPE CARRILLO PUERTO

FÉLIX OSORES SOTOMAYOR

JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ

SANTA ROSA JÁUREGUI

VILLA CAYETANO RUBIO

MUNICIPIO DE QUERÉTARO

PORCENTAJE DE ESPECIES 
CON RESPECTO AL TOTAL

5.98

40.33

48.69%

14.13%

10.74%

40.00%

38.13%

30.64%

TABLA.  PORCENTAJE DE ESPECIES NATIVAS POR DELEGACIÓN

TABLA. ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD CALCULADOS POR I-TREE POR DELEGACIÓN

Riqueza: es el número de especies muestreado en cada estrato o ciudad (p. ej., riqueza de las especies)
SPP/ha.: es el número de especies que se encuentra por hectárea del área muestreada.
Shannon: es el índice de diversidad Shannon-Wiener.
Menhinick: es el índice de diversidad de Menhinick.
Simpson: es el índice de diversidad de Simpson
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La tabla se encuentra ordenada de menor a 
mayor número de especies por hectárea o riqueza. 
Curiosamente la delegación con menos riqueza 
es Villa Cayetano Rubio, pero tiene una mayor 
cantidad de especies por hectárea, esto se puede 
deber a las características de los fraccionamientos 
que hay en esa delegación, aunque son pocas 
especies, están muy dispersas y repetidas en las 
áreas comunes jardinadas.

Por su parte Santa Rosa Jáuregui y Epigmenio 
González son las delegaciones con más riqueza, 
esto probablemente debido a las zonas sin 
construcciones, es decir áreas naturales con 
vegetación nativa que incrementó el número de 
especies al grado de tener más del doble que Villa 
Cayetano Rubio. En cuanto al Centro Histórico 
es claro que su diversidad sea baja por falta de 
espacios para plantar árboles y los altos niveles de 
construcción. Para efecto de análisis se marcaron 
los índices de las delegaciones que estuvieran 
por arriba del área de estudio general, es decir 
del total para toda la ciudad, solo para indicar las 
delegaciones con mayor diversidad o diversidad 
arriba del promedio ponderado.

SERVICIOS AMBIENTALES

Los servicios ambientales que calcula el i-Tree 
básicamente son 4 y utilizando los precios 
internacionales que maneja, lo convierte a valores 
monetarios para su análisis. Los 4 servicios 
ambientales son: el cálculo de carbono almacenado 

en madera, la capacidad de secuestro y fijación 
de carbono, la eliminación de contaminantes 
y finalmente el incremento en agua infiltrada 
o la reducción de agua de escorrentía. Existen 
diversos reportes de los beneficios ambientales 
de los arbolados como el de Soares, A.L. (2011) en 
Portugal y Chaparro , L. y J.Terradas en Barcelona 
además de todos los reportes realizados por todo 
el mundo y en EUA con i-Tree6.

• Carbono (secuestro y almacenamiento): El 
carbono tanto almacenado como la capacidad 
de secuestro depende en gran medida en la 
especie de árbol, el tipo y estado del follaje y 
por supuesto el tamaño del árbol. La especie  
porque afecta la densidad de la madera y en 
este sentido no es lo mismo un tronco de una 
palma al de un mezquite por razones obvias. 
El tipo y estado del follaje es relevante ya que 
la fotosíntesis, es decir, el proceso de fijación 
del carbono atmosférico, se lleva a cabo en él 
y entre más y mejor se encuentre mejor serán 
los resultados. Finalmente, el tamaño del árbol 
es relevante ya que el tipo de crecimiento es 
volumétrico, es decir un canope o follaje crece 
en 3 sentidos y está bien documentado que 
con un incremento en 20% de DAP el follaje 
puede llegar a incrementos de 75 a 90%, de ahí 
la importancia del cuidado y mantenimiento 
de los arbolados para tener más árboles más 
grandes que muchos chicos.

TABLA. RELACIÓN DEL ARBOLADO CON EL CARBONO COMO 
SERVICIO AMBIENTAL
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TABLA. SECUESTRO Y EQUIVALENTE EN CO2 DE CARBONO POR DELEGACIÓN

En tabla anterior se muestran los resultados del comportamiento 
del arbolado por delegación con respecto al carbono. También 
presenta el carbono almacenado por delegación ordenado de 
mayor a menor, su error y el valor en pesos de este servicio. Aunque 
las cifras son diferentes, estadísticamente se pueden identificar y 
formar 3 grupos, el primero formado por el CH, FCP y JVH como 
las delegaciones con arbolados más pequeños y de menor C 
almacenado. Seguirían EG y VCR con arbolados más grandes a pesar 
de que la superficie de VCR es la menor de todas las delegaciones 
y finalmente quedarían FOS y SRJ, aunque este último por ser la 
más grande y con la mayor población no necesariamente la mayor 
cantidad de carbono nos sugiere que es debido a arboles grandes 
y/o en buen estado.

Por otro lado, la capacidad de secuestro de 
carbono es posible analizarla con más detalle en 
la tabla donde se encuentra la capacidad bruta, 
la neta y sus respectivos equivalentes en bióxido 
de carbono. La capacidad bruta se refiere al total 
de carbono fijo por la fotosíntesis durante el día, 
es decir con la presencia de luz, mientras que la 
neta es esta cantidad menos la cantidad liberada 
durante la noche por el proceso de respiración 
del árbol que lleva a cabo cuando consume sus 
reservas, forma estructura y utiliza la energía 
para el desarrollo de raíces y otras funciones. El 
problema es que en árboles viejos que pierden 
follaje pero que son grandes, la cantidad generada 

es mayor que la fijada y por eso se dan valores 
negativos como se encontró en el inventario del 
municipio de Guadalajara (De la Concha y Sube, 
2018). En otras palabras, es causa de poblaciones 
viejas con pocos arboles jóvenes. Este fenómeno 
está directamente relacionado con la producción 
de oxígeno. El equivalente de CO2 se calcula 
simplemente multiplicando el peso del carbono 
por 3.66 debido a las dos moléculas de oxígeno 
en el bióxido de carbono. Es importante distinguir 
que el monóxido de carbono (CO) no se incluye en 
estos cálculos, ya que como indica Bidwell y Fraser 
(1972) éste es considerado un contaminante y su 
proceso de fijación es diferente al CO2.
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• Producción de Oxígeno: El oxígeno es un subproducto de la 
fotosíntesis y por otro lado es un insumo en el proceso de 
respiración. Por eso en árboles viejos donde se lleva a cabo un 
consumo de reservas por esta vía, el consumo de oxígeno es alto 
y si es más alto de lo que se produce en la fotosíntesis el valor 
neto es negativo como se puede ver las 3 delegaciones donde el 
secuestro neto también es negativo, SRJ, FCP y el CH.

FIGURA. PRODUCCIÓN DE OXÍGENO POR DELEGACIÓN

•  Incremento en Infiltración: El incremento en infiltración se da por 
dos efectos causados por los árboles; en primera instancia por el 
incremento en permeabilidad gracias al sistema radicular y en 
segundo lugar por el agua que se detiene y se fija temporalmente 
en las hojas. El i-Tree genera toda la información que vemos en 
el cuadro 26 a este respecto. Todos los parámetros calculados 
tienen una relación directa con el área foliar y esto tiene que ver 
a su vez con el tamaño de los árboles, tipo y especie por supuesto. 
Por ejemplo, el CH con una superficie menor que SRJ y FOS 
prácticamente tiene la misma área foliar y por lo tanto casi el 
mismo servicio ambiental por este concepto.
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TABLA. RELACIONES HÍDRICAS DEL ARBOLADO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO

TABLA. ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES

•  Remoción de Contaminantes: En la tabla se pueden ver los 
contaminantes evaluados por su remoción por las hojas de los 
árboles. El servicio ambiental mejor cotizado es el de remoción 
de las partículas suspendidas de menos de 2.5 micrones ya que 
estos contaminantes son muy dañinos a las vías respiratorias y 
por lo tanto dentro del costo estimado está el efecto en la pérdida 
de empleos y costo de hospitalización para su tratamiento.

Nota: El valor de la eliminación de la contaminación 
se calcula con base en los precios de
• Mex$32.20 por kg (CO),
• Mex$384.04 por kg (O3),
• Mex$57.36 por kg (NO2),
• Mex$20.90 por kg (SO2),
• Mex$13,331.37 por kg (PM2.5),
• Mex$502.22 por k g(PM10).
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FIGURA. ELIMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
CONTAMINANTES POR MES.

Compuestos Orgánicos Volátiles: Los compuestos orgánicos 
volátiles (COV) son moléculas que liberan los árboles con fines 
de atracción de insectos, y otras funciones ecológicas. En este 
parámetro, la especie, juega un papel determinante, por ejemplo, 
especies con altos niveles de isopreno son la casuarina y del 
género eucalipto y aunque esto no debe considerarse como un 
contaminante o efecto negativo si es conveniente considerarlo en 
programas de reforestación, sobre todo en parques públicos de alta 
concentración de usuarios.
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TABLA. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES POR DELEGACIÓN.

TABLA. ÍNDICE DE ALERGENICIDAD POR DELEGACIÓN.

La última versión del i-Tree además del efecto de los COV, calcula 
el índice de alergia y grado de Alergenicidad que se basa en las 
especies presentes por delegación y población. Este parámetro 
tiene que ver con las características del polen y otros factores más.

Valoración integral del servicio ecosistémico: 
Este índice es un comparativo, en este caso entre 
delegaciones, que toma en cuenta los 4 principales 
servicios que efectúa un arbolado y que otorga la 
máxima calificación (de 12 puntos) a la delegación 
con el valor más alto y la más baja (2) a la que 
tenga el menor valor. En la figura 11 se puede ver 
que el mejor arbolado en términos de servicio 
ambiental se encuentra en VCR ya que como se 
comentó anteriormente aparentemente en los 

fraccionamientos de esa área se trasplantaron 
árboles grandes que en primer lugar inician 
más rápido con el servicio ambiental y segundo 
por su tamaño y el cuidado que han tenido 
tienen canopes o follajes en mucho mejores 
condiciones que en las otras delegaciones. En 
este comparativo el tamaño de delegación y la 
población de árboles se normalizaron para poder 
hacer el comparativo equitativo.
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FIGURA. ÍNDICE VITAL ECOSISTÉMICO POR DELEGACIÓN.

Claramente las delegaciones EG y SRJ así 
como JVH requieren más atención en cuanto al 
arbolado que tienen para mejorar el follaje de estas 
delegaciones y subir su servicio ambiental. También 
hay que procurar utilizar especies más idóneas 
con árboles más grandes que contribuyan lo más 
pronto posible a incrementar el servicio ambiental.

Con los valores de la tabla anterior es posible 
monetizar el servicio ambiental y con esto 
establecer estándares. Para tal motivo existe el 

Índice Económico (IE), parte de los índices que 
conforman el Índice Arbóreo (IA), que no es otra 
cosa que la suma de los 3 índices. El IE se calcula 
con los mismos principios que los otros dos, es 
decir se asignan calificaciones altas (12) por cada 
concepto que tenga los valores más altos y bajas 
(2) para las delegaciones con los menores valores 
por concepto. El objetivo es poder comparar entre 
delegaciones por el desempeño económico total.
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FIGURA. ÍNDICE ECONÓMICO DEL SERVICIO AMBIENTAL DEL 
ARBOLADO DE QUERÉTARO

La tabla presenta las calificaciones obtenidas por 
delegación de la evaluación del servicio ambiental 
en pesos según los precios mencionados. Dado 
que el servicio mejor pagado es el de retiro de 
PM2.5 normalmente este servicio cotiza mejor 
que los otros, aunque este no fue el caso en las 
delegaciones CH ni FCP. En el caso del CH tenemos 
que el hecho de contar con los árboles más 
antiguos, y por lo tanto grandes, con relativamente 
mejor cuidado que en otras delegaciones, arroja 

que el monto más alto por pago a un servicio 
ambiental es por C acumulado y secuestrado de 
todas las delegaciones. Mientras que el arbolado 
de VCR es más eficiente en la eliminación de 
contaminantes y escorrentía por lo mismo un 
arbolado joven pero en buenas condiciones.

Los árboles en EG y SRJ nuevamente se 
encuentran en la parte más baja por tamaño 
y cuidado y de ahí que la remuneración por su 
servicio ambiental sea baja.
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FIGURA. ÍNDICE ARBÓREO CON LOS TRES ÍNDICES 
ANTERIORES PARA CADA DELEGACIÓN

Finalmente, el índice arbóreo resume el 
desempeño del arbolado de cada delegación. 
En esta figura se presenta de mayor a menor IA 
y según el color se puede ver la aportación que 
hace al total cada uno de los índices, el máximo 
IA que se puede alcanzar es 144 puntos (48x3). 
Por ejemplo, en EG se ve que la aportación de 
cada índice va disminuyendo en la medida que 
el índice crece en complejidad. Por su parte FCP 
y FOS tienen prácticamente el mismo IA ,76 
vs 70 respectivamente, pero FOS tiene mayor 
calificación de IVEc y esto se puede deber al saldo 
positivo que tiene en cuanto a Secuestro neto de 
carbono contra el saldo negativo que tiene FCP.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Como se estableció en los objetivos, este estudio 
tuvo como principal uso generar información 
que será base para la planeación, a partir del 

conocimiento de la situación actual del arbolado. 
Lo anterior implica que los datos aquí presentados 
se conviertan en la línea base o punto de 
referencia para medir la efectividad de cualquier 
tipo de programa de mejora del arbolado y 
punto de partida para la definición de metas. En 
este sentido con los datos presentados se puede 
concluir que el arbolado de la ciudad de Querétaro 
tiene una población arbórea en déficit, con poca 
participación de las especies de flora nativa, con un 
bajo porcentaje de cobertura, con mucha variación 
entre delegaciones y cuyo tamaño y estado de los 
árboles, está por debajo del potencial económico 
para la ciudad y que por estas razones su servicio 
ambiental es limitado.

La principal actividad recomendada es realizar 
acciones de mejora de sitio que implica, aflojar 
tierra, posiblemente adicionar algún mejorador 
de infiltración o de estructura (materia orgánica) 
o fertilización.
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TABLA. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LARGO PLAZO 
PARA EL ARBOLADO DE QRO.

TABLA. NECESIDADES DE LABORES URGENTES A REALIZAR EN EL 
ARBOLADO DE QUERÉTARO.
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En cuanto a necesidades más urgentes que afectan a los árboles 
de manera más directa, y que requieren atención más inmediata, 
están la fertilización y el control de plagas y enfermedades. Después, 
viene el apoyo con riegos lo cual se notó sobre todo en el momento 
del inventario durante mayo, que es plena época de secas donde se 
pudo ver claramente el efecto de la sequía. Las podas en conjunto 
suman que un 14% de la población requiere de estos trabajos.

TABLA. SITUACIÓN DEL ARBOLADO CON RESPECTO A LOS 
SERVICIOS Y DAÑOS A LA ACERA.

La tabla muestra la situación de la población 
de árboles con respecto a los conflictos con 
banquetas y servicios, principalmente cables 
eléctricos, aunque conceptualmente abarca todos 
los servicios (agua, teléfono, etc.). Los porcentajes 
de daño en aceras suman 7.3% en este caso tiene 
que ver la mala selección del género Ficus para 
muchas reforestaciones porque es bien sabido 
su crecimiento agresivo y siendo éste el género 
más sembrado con toda seguridad tiene una 
influencia en esta cifra. Por el lado de los servicios 
hay un 8% de árboles causando problemas y lo 
más seguro es que sea la misma razón, es decir la 
siembra indiscriminada de Ficus. Esta información 
tiene su principal utilidad en la elaboración de 
presupuestos para reparación de banquetas y 
estimación de podas requeridas para bajar copa y 
que no interfieran con cables.

Antes de entrar a las recomendaciones es 
importante ver el panorama general del servicio 
ambiental y para este efecto revisaremos el 
valor total, económico, de los 4 principales 
beneficios ambientales de los árboles. La figura 

15 presenta el valor total en miles de pesos de los 
beneficios ambientales. Tenemos dos grandes 
grupos, primero el valor de la madera o Carbono 
acumulado y presente en el arbolado y que 
asciende a $415 Mil millones de pesos, esta cifra 
se origina del total de toneladas de carbono 
actualmente ya fijas en la madera (112,618) por el 
costo de la tonelada indicado en el reporte que es 
de Mex $3,687.67.

Conceptualmente es equivalente a lo que se 
hubiera pagado a una máquina para retirar esa 
cantidad de toneladas de carbono de la atmósfera. 
Este mismo valor se utilizó para el cálculo del 
valor del servicio ambiental de secuestro de 
carbono y que para las 3,548 t/año que se fijaron 
en el año del estudio representa los $13 millones 
de pesos indicados. Hay que mencionar que el C 
almacenado es una cantidad acumulada y que irá 
cambiando con el tiempo pero es un valor dado, 
mientras que los otros servicios son anuales es 
decir tanto el secuestro como el escurrimiento 
evitado y la eliminación de contaminantes son 
cada año. 
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LA SUMA PARA 2022 DE LOS SERVICIOS 
ANUALES FUE DE $93 MILLONES DE PESOS

FIGURA. VALOR DEL SERVICIO AMBIENTAL PROPORCIONADO 
POR EL ARBOLADO DE QUERÉTARO.

Hay que tener bien claro que el valor de servicio ambiental por 
carbono almacenado es muy diferente del valor de sustitución del 
arbolado. El monto de este último es de $7,653,789,088.00, el cálculo 
de este valor Nowak J.D.(2021) describe claramente cómo se obtiene, 
y se basa en los lineamientos del Consejo de valuadores de árboles y 
paisaje (CTLA,1992 por sus cifras en inglés) y se basa en el área basal, 
especie, condición y lugar.
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RECOMENDACIONES

1. Considerar realizar el censo total de las arboles 
en la ciudad para tener un panorama más 
completo de las áreas bajo la responsabilidad 
gubernamental, y que por lo tanto es más fácil 
mejorar su condición de manera inmediata para 
demostrar las ventajas desde el punto de vista 
de beneficio-costo a la ciudadanía.

2. Utilizar la información generada para la 
promoción y educación de la población sobre 
los beneficios del arbolado de manera que exista 
más participación e interés. 

3. Modificar las políticas de reforestación, dando 
prioridad a establecer ejemplares de especies 
de flora nativa,  y elevando el porcentaje de 
prendimiento junto con un mayor desarrollo de 
los árboles para que se integren más rápidamente 
al servicio ambiental, es decir árboles de mayor 
diámetro que tengan mayores probabilidades 
de sobrevivencia y al mismo tiempo alcancen 
la madurez y tamaño necesario para proveer 
de servicios ambientales. McPhearson, E.G. 
(2014) encontró en su estudio del programa 
“One Million Trees LA (MTLA), que donde se 
plantaron árboles más grandes de lo esperado 
que esto es cierto. También es necesario que 
previo a la reforestación y una vez realizados 
las cepas se geo-referencien para contar con el 
registro preciso de los árboles que se planten 
y se pueda hacer una estimación precisa de la 
sobrevivencia, y además revisar una máxima de 
arboricultura, señalada muy pertinentemente 

en las directrices de la FAO para la silvicultura 
urbana y periurbana (FAO. 2016) de el “árbol 
justo en el lugar adecuado”. Así mismo, una vez 
plantado se recomienda se registre la especie 
junto con el origen de la planta y datos de 
tamaño.

4. Implementar una estricta supervisión de la 
selección de especies para los programas de 
reforestación que aumente la biodiversidad y 
no concentrarse en pocas especies, buscando 
eliminar y sustituir por completo especies como 
el Ficus, y disminuyendo considerablemente la 
presencia de Jacaranda.

5. Destinar presupuesto para mejorar los 
programas de mantenimiento y mejora del 
arbolado por medio de podas, mejoras de sitio 
y cuando sea posible riego que estimule el 
desarrollo de árboles pequeños y que reduzca 
daños en tiempos de secas. 

Como lo menciona Nowak, D.J. (2000) en su 
artículo, las especies que crecen más rápido 
actúan mejor para mitigar el cambio climático ya 
que pueden secuestrar más C más rápido, y en 
este sentido los programas de mantenimiento 
adecuados permiten a los árboles crecer más 
rápido aun en las condiciones extremas urbanas. 

6. Con la herramienta que se integró (Plataforma 
Taranis) es muy importante implementar un 
programa de seguimiento y vigilancia de las 
zonas arboladas para estar continuamente 
mejorándolas.
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PRONÓSTICO

La herramienta de pronóstico (Forecast) de i-Tree 
provee de información muy interesante, basado 
en las características específicas del inventario, y 
de cómo se comportaría la población de árboles 
a largo plazo de no seguir las recomendaciones 
indicadas anteriormente. Aunque solamente 
es posible variar algunos factores, a través 
de los índices de mortalidad y programas de 
reforestación se pueden elaborar escenarios tan 
complejos como se desee.

A continuación, se presenta un escenario base 
que parte de dos supuestos: primero de una serie 
de índices de mortalidad para cada condición de 
arbolado y que va para árboles sanos, enfermos 
y muriendo de 3,6, y 10% anual respectivamente 
y la segunda suposición, que no llevará a cabo 
ninguna acción de replantación ni se va a 
presentar ningún evento extremo. El alcance del 
pronóstico será a 8 años para ver que le va a pasar 
al arbolado al año 2030 y aunque la herramienta 
genera numerosos reportes aquí se incluyen 
algunos solo como referencia.

FIGURA. CONDICIONES Y EFECTO EN LA POBLACIÓN Y COBERTURA DE 
UNA CORRIDA CON PRONÓSTICOS.
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Al no llevar ninguna acción para incrementar 
la población vía reforestación los árboles 
urbanos dependen de una regeneración natural 
pero dadas las condiciones en ciudades es 
prácticamente imposible que una semilla caiga 
en un ambiente propicio y pueda crecer. Incluso 
el problema es más complicado que eso ya que 
muchas especies en las ciudades por el estrés y las 
malas condiciones en que viven prácticamente 
no producen semilla. Por otro lado, estas mismas 
condiciones irán poco a poco matando árboles. 
La población en 8 años prácticamente llegará a 
2/3 partes de lo que está actualmente. 

De los 791,059 contabilizados para 2030 se 
estima quedarían tan solo 502,587 (65%) del total 
original. En esta misma figura se observa que la 
cobertura arbórea en hectáreas no disminuye tan 
drásticamente y esto se debe a que los árboles 
siguen creciendo e incrementado su follaje a 
pesar de que la población disminuya. La biomasa 
de peso seco de los árboles también disminuye y si 
bien también aumentan los árboles en rangos de 
DAP mayores hay que recordar que solamente es 
para el 65% de la población.

Lo que finalmente reduce a un 75% la capacidad 
de eliminación de contaminantes.

Para solventar esto, se propone un programa 

de reforestación que consiste en un total de 
18,500 árboles de dos tamaños de diámetro y 
en cantidades plantadas en las delegaciones de 
acuerdo al índice arbóreo obtenido. Es decir, las 
delegaciones con peor arbolado se les asignó una 
mayor cantidad de árboles que a las que tienen un 
mejor arbolado y se asignaron árboles de mayor 
tamaño en el CH ya que ahí los pequeños tienen 
muy pocas probabilidades de sobrevivir. Después 
de ingresar el programa de reforestación nos 
indica los cambios en la población por estrato. 
Hay que recordar que se mantuvieron las tasas 
de mortalidad base establecidas y en este caso 
podemos ver que los 18,500 árboles plantados 
no alcanzan a compensar la mortalidad en la 
población y que esta disminuye al cabo de los 8 
años en un 17% o 127,000 árboles a razón de 16,000 
por año.

Esta disminución es menor que el escenario 
base gracias a la reforestación que se hace y el 
efecto si bien no alcanza a sustituir a los árboles 
muertos si logra atenuarlo ya que el escenario 
base mostró una disminución en la población de 
35% lo que significan 264,000 árboles a razón de 
33,000 al año. Lo anterior se ve reflejado en tan solo 
una reducción del 15% en la capacidad general de 
eliminación de contaminantes.

FIGURA. CAMBIO EN LA CAPACIDAD DE ELIMINAR CONTAMINANTES EN EL 
ESCENARIO EJEMPLO.FIGURA. CAMBIO EN LA CAPACIDAD DE ELIMINAR CONTAMINANTES EN EL 
ESCENARIO EJEMPLO.
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El escenario con el programa de reforestación 
se puede acompañar con más efectos tanto 
negativos o positivos. Los efectos positivos se 
pueden agregar disminuyendo la mortalidad y esto 
puede darse con programas de mantenimiento y 
cuidado del arbolado, mientras que los negativos 
con plagas, enfermedades y eventos climáticos 
catastróficos. Todos estos elementos se pueden 
ir agregando uno por uno y con un parámetro 
como la valuación combinada de la eliminación 
de la contaminación, se puede ir viendo el 
efecto sobre el arbolado. Se sugiere que una vez 
determinado el programa deseado se realice un 
presupuesto de su costo para ver la factibilidad 
real de poder implementarlo. Para esto existen 
numerosos artículos y herramientas que guían en 
su elaboración como el Tree Costing tool de Hort 
Innovation (2020) y las guías de McPherson (2007) 
y Vargas et. al. (2008).

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 
AGEB

Gracias a las características de la información que 
genera y de la manera de operar del i-Tree es posible 
generar mapas con estadísticas de la población 
para visualizar los resultados claramente. Para este 
propósito se utilizaron las áreas geoestadísticas 
básicas (AGEB) elaboradas por INEGI y con ellas 
como patrón base se extrapoló la cantidad de 
árboles encontrados en las parcelas y se asignó 
la población por área. No se pudo utilizar el mapa 
de colonias de la ciudad porque geográficamente 
tenía algunos problemas y no fue posible la 
extrapolación de resultados.

La figura siguiente es el resultado de este 
trabajo y sirve para demostrar la aplicación de 
la información generada por el software en 

conjunción con un Sistema de información 
geográfica, en este caso el programa Qgis. Este 
mapa indica con colores la población probable 
por rango para cada área indicando con azul 
las áreas más pobladas, luego verde-amarilla 
las medianamente pobladas, para terminar con 
rojo las de más pobre población. Es importante 
mencionar que en este caso el tamaño de las 
AGEB si tienen influencia en el color o rango que 
adquieren, así que considerando este dato hay 
que tener cuidado en comparaciones. El mapa 
utilizó los límites delegacionales de los polígonos 
efectivamente levantados. Por ejemplo, toda 
el área donde no nos permitieron entran en la 
delegación VCR correspondiente a la zona del 
Campanario no se incluyó porque no se tenían 
datos para extrapolar. A pesar de esto, la zona más 
poblada se ubicó en esta delegación. Las zonas 
alrededor de la carretera 57 y el Boulevard B. 
Quintana tienen áreas medianamente pobladas 
mientras que hacia adentro de las delegaciones 
se observan las áreas más rojas con menor 
población. Este mapa puede ser una muy buena 
guía en programas de reforestación con fines 
de justicia ambiental, asignando más árboles 
a plantarse en estas áreas que en las de mayor 
población de árboles.

En el anexo se incluyen dos mapas más, uno 
para árboles vivos, que utiliza tonos de verde para 
indicar la población, y otro para árboles muertos 
que utiliza tonos de rojo para señalar la cantidad 
por área, siendo los color obscuro donde hay más 
y los claros donde hay menos. En el caso del mapa 
de los árboles muertos, es muy útil para diseñar 
programas de trabajo de retiro y sustitución de 
arbolado por área de tal manera que la ciudad 
reduzca los riesgos de árboles muertos y mejore 
su imagen.
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FIGURA. CANTIDAD O POBLACIÓN DE ÁRBOLES POR AGEB.
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FIGURA. EJEMPLARES ARBÓREOS EXISTENTES EN ÁREAS VERDES.

RESULTADOS DE MUESTREO EN ÁREAS 
VERDES PÚBLICAS

El análisis de los datos de las áreas verdes 
inventariadas de la ciudad, se realizó por separado 
para mantener la información enfocada en estas 
áreas con el fin de facilitar la interpretación y 
análisis por parte de la dependencia responsable 
de su manejo. En el reporte del inventario están 
descritas las metodologías del inventario y por 
lo que se recomienda revisar el documento si se 
desean conocer los procedimientos seguidos. Para 

el muestreo en las áreas jardinadas, se aumentó la 
intensidad de muestreo general de 0.26% a 0.5% 
(el doble) y se redujo el tamaño de parcela. La 
asignación de parcelas busco tratar de cubrir bien 
cada categoría, el total de superficie muestreada 
fue el necesario y se asignaron parcelas en todas 
las categorías de acuerdo con los polígonos y áreas.

En total se muestrearon 214 parcelas de una 
zona con superficie de 400 ha de polígonos de 
áreas verdes y parques (zonas jardinadas, parques, 
plazas y andadores). En toda esta superficie se 
estimó una población de 76,500 árboles.
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La razón de variar el tamaño de parcela se 
debió a la necesidad de acomodar, sobre todo 
en los camellones, el área de muestreo lo mejor 
posible. Las parcelas se hicieron redondas como 
primera opción donde fuera posible, seguido de 
cuadradas donde la forma del área lo permitía 
y finalmente rectangulares del ancho que 
permitiera el camellón, ajustando con el largo 
hasta completar los 100 m2. La dirección de 
servicios públicos responsable de estas áreas 
proveyó los polígonos y posteriormente el 
Instituto las revisó y depuró para seleccionar las 
más relevantes a analizar.

Para el análisis de estas áreas se propusieron 214 
parcelas  que fueron generadas al azar. De estas, 
se muestrearon 208 (97%) para un total de 2 ha. 
Se midieron 415 árboles y el i-Tree nos reporta que 
la población estimada para todas las áreas es de 
76,573 (+/- 6109 o 8%) de la población es decir, el 
número real de árboles es muy probable que se 
encuentre entre 82,600 y 70,500.

La cantidad de árboles muertos fue mayor 

que en el inventario (11% vs 3%) y por supuesto, 
como se verá más adelante, que la densidad de 
árboles por hectárea fue de 4.5 veces más en estas 
áreas que en el inventario. Lo anterior no es de 
sorprenderse ya que estas áreas como el nombre 
lo dice son jardinadas y tienen por definición una 
alta población vegetal.

En estas áreas se encontraron 50 especies 
diferentes pero únicamente dos géneros con un 
total de 0.6% de individuos de la población, es decir 
muy poco. De las 48 especies identificadas a, nivel 
especie, solo 3 conforman el 50% de la población 
(todas introducidas) y 11 el 75% de la población y 
de las 11, 6 son introducidas. Estas áreas son por 
definición sitios perturbados o artificiales, por 
lo que todos los árboles son plantados y no hay, 
como se puede ver, individuos por regeneración 
natural e incluso los nativos fueron plantados. 
En las muestras realizadas se encontraron pocas 
palmas, la washingtonia es la que más se encontró 
y algunos individuos de Syagrus romanzoffiana 
(coco plumoso).
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La plantación de casi un 30% de la población 
con Jacarandas y 12% del género ficus lo que 
indica un uso indiscriminado de estas especies. 
Respecto al tamaño de los árboles por DAP y luego 
por altura se encontró que los árboles en áreas 
verdes son en su mayoría chicos. Los mezquites 
(Prosopis laevigata) tienen al parecer una mayor 
cantidad de individuos en el rango de DAP 30-45 
cm lo que indica que es una especie con buena 
adaptabilidad y que habría que considerar más en 
los programas de reforestación.

El valor de importancia de las especies muestra 
algunos cambios interesantes en cuanto al orden 

de importancia de las especies. Las jacarandas 
por su altísima ventaja en cuanto a número de 
individuos se mantiene en primer lugar pero 
ciertamente no por su área de hojas, incluso de 
las primeras 4 especies es la que menos área foliar 
tiene, en. La especie que gana notoriedad es el 
eucalipto que sube del lugar 10 por población al 
tercer lugar por tener el mayor porcentaje de área 
de las hojas de toda la población. En segundo 
lugar de especie que mejoró están las palmas 
washingtonia que tienen su canope frondoso y la 
ayudó a subir al quinto lugar de importancia. 

TABLA. VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS 11 PRINCIPALES ESPECIES.

El índice de desempeño relativo (RPI por su 
nombre en inglés) nos indica las especies que 
tuvieron más porcentaje de su población en 
las categorías más altas de condición de copa 
(excelente, buena y regular). Las palmas y algunas 
coníferas se encuentran en la parte superior por su 
mejor condición de copas debido a su anatomía y 
tipo de hoja, aunque desafortunadamente tienen 
normalmente menor servicio ambiental que las 
dicotiledóneas o magnolopsidas. Así mismo, se 

tienen resultados que las principales especies 
tienen prácticamente el 90% de sus poblaciones 
con copas en las categorías de malas hacia abajo, 
es decir copas muy pobres. También podemos ver 
el porcentaje de árboles muertos y que la categoría 
de “MURIENDO” también es importante, esto se 
puede deber al alto estrés en que se encuentran 
los árboles lo que es un foco rojo para diagnosticar 
el origen y tratar de hacer algo o la población irá 
desapareciendo lentamente.
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BIODIVERSIDAD

Se encontraron 48 especies en las áreas verdes 
analizadas, de las cuales únicamente 7 no se 
habían encontrado en el inventario y éstas son:
1. Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja estrecha) 
2. Schefflera actinophylla (Aralia sheflera)
3. Parkinsonia aculeata (Retama)
4. Ulmus parvifolia (Olmo chino) 
5. Salix humboldtiana (Sauce Criollo)
6. Forestiera pubescens (Acebuche) 
7. Leucaena leucocephala (Guaje)

De estas 7 especies solo la retama y el fresno 
de hoja estrecha se presentan en cantidades 
importantes 1,475 (2%) y 2,911 (4%) respectivamente, 
las demás entre todas apenas suman 1,000 

individuos que apenas llegan al 1% de la población. 
Las 41 especies restantes si están en el inventario, 
y de acuerdo con el i-Tree 27.5% son nativas de 
Norteamérica, en alguna de sus tres modalidades 
y el 72.5% son introducidas.

Por otro lado, los índices de biodiversidad 
calculados muestran que la biodiversidad es 
inferior al inventario general y las Plazas tienen la 
menor diversidad de todas las categorías, seguido 
por el Cerro de las Campanas (área natural 
protegida que funciona como parque urbano). 
Los andadores también tienen baja biodiversidad 
y en aquellos que consisten en el entronque de 
carreteras hay que hacer un mejor trabajo de 
selección de especies ya que hay que cuidar que 
no bloqueen la vista de las vialidades y seleccionar 
árboles de porte bajo pero de alta resistencia a 
sequía, y ciertamente eliminar las jacarandas.

TABLA. ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD CALCULADOS POR EL I-TREE POR CATEGORÍA.
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TABLA.SERVICIO AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE ÁREAS VERDES.

SERVICIOS AMBIENTALES

Una vez revisada la composición y estructura 
de los árboles en las áreas verdes seleccionadas 
para análisis, el siguiente paso es determinar su 
servicio ambiental. Se recomienda analizar con 
cuidado el servicio ambiental ya que tomando 
en cuenta que la población en conjunto en estas 
áreas es pobre, chica y poco biodiversa, pero 
que por otro  lado, consiste en una superficie 
relevante (entre todos los polígonos incluyendo los  
descartados por pequeños) llega a las 1,000 ha, se 
podría hacer un plan de manejo para mejorarlas 
considerablemente en poco tiempo.

Carbono (secuestro y almacenamiento): La 
mayor área foliar del follaje está en camellones y 
andadores pero por ser las de más superficie que 
las otras categorías. En términos de densidad por 
unidad de área también son las categorías con los 
valores más altos, y en este caso no tiene que ver el 
área de la categoría por lo podemos suponer que 
en estas categorías los árboles están alcanzando 
mayores tamaños ya que si lo revisamos en 
conjunto vemos que las densidades de arbolado 
de camellones y andadores están alrededor del 
promedio general.

Los valores de los diferentes servicios ambientales 
que generan los árboles en las áreas verdes y 
estos hay que tomarlos como base o referencia 
para que al realizar labores de mantenimiento y 
mejora podamos evaluar el impacto en el servicio 
que proveen los árboles. Incluso se pueden tomar 
para definir metas, por ejemplo, se puede poner 
como meta el incremento anual de secuestro de 
carbono en 20% anual para que en 5 años se logre 
duplicar y alcanzar las 400 t/año.

Incremento en Infiltración y Remoción de 
Contaminantes: El escurrimiento evitado o 
incremento de infiltración pareciera no ser 
importante pero con la característica de las 
precipitaciones hoy en día, de poca duración y 
alta intensidad, cualquier efecto que reduzca o 
frene el escurrimiento es importante. Por otro 
lado, la remoción de contaminantes, siendo el 
servicio ambiental mejor remunerado de todos 
los servicios ambientales es muy importante 
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mejorarlo a través de selección de especies con 
mayor capacidad de fijación y de preferencia 
nativas para reducir considerablemente el índice 
de mortalidad que es 3 veces el índice de la ciudad. 
Lo anterior también reducirá el mantenimiento 
necesario, por la mejor adaptabilidad de las 
especies nativas contra las introducidas.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): Estos 
compuestos se llegan a considerar un “diservicio” 
ambiental ya que su descomposición incluso 
es contaminante al momento de romperse la 
molécula y generar gases de efecto invernadero. En 
este caso, las categorías de mayor superficie fueron 
las mayores productoras de COV y las de menor 
superficie las de menos generación. Aunque existe 
una gran diferencie entre la cantidad producida 
en andadores vs camellones, ya que en hectáreas 

la superficie es solo 25 ha pero en COV es 3.5 veces 
más producción en “andadores” que en camellos. 
La razón de esto es totalmente atribuible a las 
especies en cada categoría. Es por esto por lo que 
la sustitución de especies en los andadores es muy 
relevante y necesaria.

Valoración integral del servicio ecosistémico: 
El servicio ambiental anual, que se da por el 
secuestro de C, escurrimiento evitado y la 
eliminación de contaminantes para las áreas 
seleccionadas asciende a MX$7,503,000.00 cada 
año. Dadas las condiciones, antes descritas, en las 
que se encuentran los árboles, y considerando que 
estas áreas son responsabilidad del Municipio, se 
pueden realizar cambios y trabajos de mejora en 
ellas que sean muy efectivos y de alto impacto.

TABLA. VALOR DEL SERVICIO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS VERDES EVALUADAS.
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TABLA. MANTENIMIENTO Y LABORES PRIORITARIAS DETECTADOS 
PARA LAS ÁREAS PRIORITARIAS.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El arbolado de las áreas verdes analizadas tiene 
varios problemas que se pueden resumir en (1) 
baja biodiversidad, donde incluso hay especies 
que no se están adaptando y están muriendo, 
esto también trae como consecuencia que el (2) 
tamaño de árboles sea predominantemente chico 
y que junto con el mal mantenimiento tiene (3) 
follajes en condiciones pobres. Todo lo anterior 
tiene como consecuencia una funcionalidad en 
cuanto a servicio ambiental bajo por lo que es 
necesario llevar a cabo acciones correctivas a la 
brevedad posible, aprovechando que son terrenos 

que se pueden trabajar sin interferencias del 
público en general.

En el inventario de áreas verdes se utilizó un 
listado de tipos de mantenimiento y tareas que 
viene por default en el programa. En este caso el 
de mantenimiento se diferencia por el tamaño 
de árbol y la urgencia de realizarle algún trabajo 
de mantenimiento. Con el tamaño del árbol se 
tiene idea de la cantidad de trabajo que va a 
implicar y con la urgencia de cuando hay que 
planearlo. La siguiente tabla muestra lo que se 
detectó en el arbolado y básicamente vemos que 
prácticamente todos los árboles requieren de 
algún tipo de mantenimiento.

Un 36% de la población requiere algo urgente (crítico + inmediato) 
y 62% rutinario, pero todos requieren de algún manejo y es porque 
en general se encontraban en malas condiciones. De los trabajos 
prioritarios hay un alto porcentaje que se recomienda remoción 
seguido de podas (de formación y estructurales) y de control 
fitosanitario. Para ser áreas bajo manejo estos porcentajes son altos, 
pero al mismo tiempo son relativamente sencillos de corregir.
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PRONÓSTICO

Utilizando la herramienta de i-Tree para realizar un pronóstico de 
que le pasaría a la población si no se le hace ningún mantenimiento, 
replantación o reforestación, utilizamos la pestaña de Pronóstico con 
los datos de mortalidad base, según las condiciones del árbol, para 
realizar una corrida de referencia sin ningún tratamiento o manejo.

Se pronosticó por 8 años para ver en qué condiciones estaría la 
población en el año 2030 solo como referencia. Posteriormente se 
muestran los cambios en la población y en el servicio ambiental que 
esta población puede dar bajo esas condiciones.

FIGURA. CAMBIO EN LA POBLACIÓN AL 2030 SIN PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN.

Como se observa en la gráfica de población, 
con los índices de mortalidad establecidos (que 
se estimaron y se usaron valores considerados 
como bajos), la población disminuye en un tercio 
en los 8 años. La razón o tasa de decremento es 
de 3,092 árboles al año como lo indica la línea de 
tendencia. Por otro lado, esta población tiene una 
disminución en el servicio ambiental relacionado 

con carbono, tanto en carbono almacenado ya 
que al morir los árboles se considera que estos 
se retiran y a que al disminuir en número la 
capacidad de secuestro se reduce, aunque este 
parámetro la disminución es del 20% en el periodo 
y no de 30% como en todo lo demás, incluyendo 
el valor de eliminación de contaminantes.
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RECOMENDACIONES

Una vez realizada la re-evaluación mencionada 
se recomienda elaborar un plan de manejo 
estableciendo como metas algún parámetro de 
servicio ambiental y a través de la herramienta 
de pronóstico estimar la cantidad necesaria de 
árboles a reforestar para mantener e incrementar 
el servicio ambiental para lograr en lugar de un 30% 
de decremento un valor igual pero de incremento 
en servicios ambientales.

Al igual que en el inventario se recomienda 
fuertemente modificar la metodología de 
reforestación con mucho énfasis en la selección 
de especies más adecuadas y cuidar una máxima 
de arboricultura, señalada muy pertinentemente 
en las directrices de la FAO para la silvicultura 
urbana y periurbana (FAO. 2016) de el “árbol justo 
en el lugar adecuado”. Y por supuesto la selección 
del tamaño de árbol utilizado ya que como 
indica McPhearson, E.G. (2014) en su estudio del 
programa “One Million Trees LA (MTLA), donde 
se plantaron árboles más grandes de lo normal 

se alcanzaban más y en menos tiempo mejores 
servicios ambientales.

Siendo las áreas verdes, los predios bajo un 
mayor control, a diferencia de otras en la ciudad, 
se recomienda también integrar al arbolado a 
un sistema de información geográfico, como lo 
podría ser el Tree Inventory, para llevar un mejor 
control del mantenimiento de los árboles y con 
esto reducir las tasas de mortalidad. Esto traerá 
como consecuencias árboles más sanos y grandes 
que en automático aumentan los servicios 
ambientales de la ciudad y por el tipo de área 
aumentan considerablemente la estética y vista 
para la población local y turistas. Los árboles en 
buenas condiciones dan un aspecto de resiliencia, 
de interés por medio ambiente, de sustentabilidad, 
o sea de gobierno progresista.

Por último, se debe empezar a reforestar con 
especies de flora nativa, sustituyendo   gradualmente 
las jacarandas y ficus, para incrementar la 
biodiversidad, y el mantenimiento que implican 
estas especies exóticas, estableciendo a las áreas 
verdes públicas como fragmentos de biodiversidad.
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