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CAPÍTULO I 
 

 
1. INTRODUCCIÓN GENERAL  

 
Desde la década de los setenta, e incluso antes, se presentaron evidencias del 
espectacular crecimiento en el consumo de recursos naturales y la producción 
ingente de residuos en las ciudades, parámetros ambos que superan la capacidad 
de carga y regeneración naturales de la Tierra. Estos datos impresionantes han 
conseguido que los gobiernos, la comunidad científica y la sociedad en general 
centren su atención en la calidad del medio ambiente de los ecosistemas urbanos 
(Constanza et al., 1997) desarrollando políticas internacionales que reconocen la 
importancia de los espacios verdes en las, cada vez más pobladas, zonas 
urbanas. (Barton, 2006; López, 2004).  
 
Anualmente la Organización de Naciones Unidas convoca a los Gobiernos de todo 
el mundo a revisar, con carácter prioritario, sus estrategias medioambientales en 
busca de un desarrollo sustentable para las ciudades, ya que de acuerdo con sus 
proyecciones, hoy más de la mitad (54%) de la población mundial vive en ellas, 
tendencia que va a la alza principalmente en las regiones menos desarrolladas, 
como es el caso de Latinoamérica en donde este ritmo de urbanización llevará a 
más del 60% de su población a habitar en grandes urbes hacia el año 2050. (UN, 
2014).  
 
 

 
Figura 1. Área verde urbana. 

 
 
Para calificar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, la Organización 
Mundial de la Salud, a partir de los servicios ambientales que aportan los espacios 
verdes urbanos, determina que el indicador aceptable de área verde por habitante 
debe estar entre 9 y 11 metros cuadrados. (Fig. 1) Esta rango varía dependiendo 
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de las condiciones fisiogeográficas del país y aplica únicamente para zonas 
urbanas. (Sorensen, et al., 1998) 
 
Los espacios verdes urbanos hoy y siempre han constituido elementos 
fundamentales de las ciudades ya que aportan beneficios ambientales, 
económicos y sociales; tangibles e intangibles; evaluables e invaluables. 
(Kuchelmeister, 1993). Desde todos los campos disciplinarios surgen propuestas 
para su mejora, la mayoría con tendencia a modificar los actuales modelos de 
desarrollo urbano incluyendo el aumento y manejo sustentable de los mismos, 
para que brinden bienestar a sus habitantes y mejoren la calidad medioambiental.  
 
En las ciudades, la vegetación juega un papel relevante disminuyendo la 
temperatura y provocando otros efectos microclimáticos, así como influyendo en la 
regulación gaseosa, atrapando sustancias contaminantes, partículas y aerosoles. 
La energía solar activa el proceso de fotosíntesis en que los vegetales, al mismo 
tiempo que generan oxígeno, secuestran el CO2 de la atmósfera y lo fija en sus 
células como carbono. Como resultado de este proceso fisiológico las plantas 
crecen. Dependiendo de la especie y tejido del vegetal, suelen encontrarse 
contenidos de carbono en biomasa aproximados al 50%. (Yerena, 2013) 
 
 

1.1 ESPACIOS VERDES URBANOS 
 
El término ecosistema describe funciones naturales que permiten la coexistencia 
de organismos vivos y su interacción con el medio físico en el que se desarrollan. 
Se puede considerar como ecosistema urbano a toda superficie cubierta de 
vegetación natural o inducida que se localice en áreas densamente pobladas. 
Tiene como hábitat a la ciudad con sus calles, automóviles, edificios, drenajes, 
espacios verdes, etc. y a todos los seres vivos que en ella conviven (seres 
humanos, aves, árboles, insectos, plantas, roedores, microorganismos, etc.). 
Estos ecosistemas urbanos en continua expansión, forman parte o colindan con 
ecosistemas naturales con los que es recomendable mantener contacto mediante 
espacios y corredores verdes, ya que los ecosistemas urbanos no son autónomos 
pues no producen ni alimentos, ni agua, ni energía y sin embargo los consumen 
en abundancia para satisfacer las necesidades de sus numerosísimos habitantes. 
Un ecosistema urbano en equilibrio con la naturaleza resulta fundamental para 
una ciudad sustentable y repercute directamente en el bienestar de sus habitantes 
y en sus actividades económicas. (TEEB, 2011). (Fig. 2).  
 
El reto actual es planear, construir y mantener ciudades sustentables sanas y 
adecuadas que ofrezcan a sus habitantes calidad de vida, esto implica, cada vez 
más, que los proyectos de planeación y manejo de las ciudades consideren los 
servicios y beneficios que brindan a la comunidad los espacios verdes 
profusamente arbolados. (Rivas, 2005) 
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Figura 2. Barranca urbana. 

 
 

1.2 SERVICIOS AMBIENTALES 
 
El concepto de “servicios ambientales” surge a consecuencia del movimiento 
ambientalista de finales de los años 60 cuando se toma conciencia del problema 
de la contaminación y se plantean cuestionamientos acerca de los impactos 
severos al medio natural y a la capacidad de carga de la Tierra, quedando de 
manifiesto el estrecho vínculo entre bienestar humano y mantenimiento de las 
funciones básicas de la naturaleza. (Balvanera, 2012) 
 
Los servicios ambientales se pueden definir como las condiciones y procesos a 
través de los cuales los ecosistemas y las especies que los conforman, sostienen 
y nutren a la vida. Este concepto permite establecer un vínculo, directo o indirecto, 
entre el estado y funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. (Daily, 
1997) 
 
El medio urbano ofrece múltiples posibilidades para establecer espacios verdes 
que aporten servicios ambientales a la comunidad en parques, jardines, azoteas, 
muros, camellones, banquetas, etc. Los árboles realizan funciones sorprendentes 
que tienen un impacto significativo en la salud humana y en el entorno. (Nowak et 
al, 1997) 
 
Existe un buen número de propuestas para categorizar los servicios ambientales 
de entre las cuales se presenta ésta, que atiende a la utilidad final del servicio 
ambiental y los divide en:  
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• Servicios de suministro.  
• Servicios de regulación.  
• Servicios de hábitat o soporte.  
• Servicios culturales.  

 
SERVICIO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS DE SUMINISTRO 
Describen los materiales y energía que proveen los ecosistemas. 

Generación de oxígeno Los vegetales en el proceso de fotosíntesis, por influencia de la luz 
solar, transforman el dióxido de carbono en oxígeno molecular 
indispensable para la vida en la Tierra.  

Producción de alimentos Los agro-ecosistemas  proveen condiciones  para el crecimiento 
de alimentos para el consumo humano. 

Materias primas Los ecosistemas  proveen materiales para la construcción y 
combustibles incluyendo madera, biocombustibles y aceites 
derivados de especies  vegetales naturales y cultivadas.   

Agua dulce Los ecosistemas proveen a las ciudades flujo, purificación y 
almacenamiento de agua potable.  

Recursos médicos Los ecosistemas biodiversos proveen plantas medicinales a la 
industria farmacéutica. Son fuentes potenciales de recursos 
médicos. 

SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Regulan la calidad del aire y el suelo. Control de inundaciones, enfermedades, etc. 

Regulación del clima  Los árboles y espacios verdes regulan la temperatura con la 
evapotranspiración y proveyendo sombra y cobijo. 

Eliminación de 
contaminantes ambientales 

Los árboles y otras formas vegetales regulan la calidad del aire al 
eliminar contaminantes de la atmósfera. (O3, CO, NO2, SO2 y 
partículas sólidas, entre otros). 

Secuestro y 
almacenamiento de 
carbono 

Los ecosistemas regulan el clima global secuestrando y 
almacenando gases con efecto invernadero. Actúan como 
sumideros de carbono.  

Moderación de eventos 
extremos 

Los ecosistemas y los organismos vivos crean barreras que 
protegen de los desastres naturales, previniendo o reduciendo el 
daño de eventos extremos como inundaciones, tormentas, 
tsunamis, avalanchas y deslizamientos.  

Tratamiento y captación de 
agua 

Los ecosistemas captan agua y filtran los efluentes, eliminan 
agentes patógenos, a través de la actividad biológica de los 
microorganismos y reducen la contaminación. 

Prevención de la erosión y 
mantenimiento de la 
fertilidad del suelo 

La cubierta vegetal previene la erosión y mantiene la fertilidad del 
suelo. Sus nutrientes son  esenciales par el crecimiento de las 
plantas y la agricultura.  

Polinización Los insectos y el viento polinizan las plantas, proceso esencial 
para el desarrollo de frutas, vegetales y semillas. 

Control biológico Los ecosistemas realizan importantes labores de regulación de 
plagas y agentes patógenos que atacan plantas, animales y 
personas. 
SERVICIOS DE HÁBITAT Y SOPORTE 

Sustentan otros servicios. Proveen espacio para la vida y desarrollo de plantas y 
animales. Mantienen la biodiversidad. 

Hábitat para especies El hábitat provee a las plantas y animales todo lo que necesitan 
para sobrevivir: alimento, agua y cobijo. 
Cada ecosistema provee diferentes hábitats esenciales para el 
ciclo de vida de la especie. 
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Mantenimiento de la 
diversidad genética 

La variedad de genes entre y en las poblaciones de las especies 
distingue una raza de otra proveyendo las bases para su 
adaptación y el desarrollo de cultivos comerciales y ganadería.  
Algunos hábitats poseen alto número de especies, lo que los hace 
más diversos genéticamente que otros.    

SEVICIOS CULTURALES 
Incluyen beneficios no materiales que se obtienen del contacto con ecosistemas 

sanos. Beneficios estéticos, espirituales y psicológicos. 
Recreación. Salud mental y 
física 

El papel que juegan los espacios verdes en mantener la salud 
física y mental es ampliamente reconocido, a pesar de la dificultad 
que representa evaluarlo.  

Turismo Los ecosistemas y la biodiversidad juegan un papel importante en 
el sector turismo, al que generan considerables beneficios 
económicos, siendo una fuente de ingresos importante para 
muchos países.  

Apreciación estética. 
Cultura, arte y diseño 

El medioambiente natural han estado íntimamente relacionado con 
la historia de la humanidad. La biodiversidad, los ecosistemas y 
los paisajes naturales han sido fuente de inspiración para el arte, 
la cultura y la ciencia.  

Experiencia espiritual La naturaleza es un elemento común a la mayoría de las 
religiones y al conocimiento tradicional. 
Crea sentido de pertenencia. 
En muchas culturas son relevantes específicos bosques, 
montañas, cavernas, árboles, etc., que se consideran sagrados o 
poseen significados religiosos. 

Fuente : Millenium Ecosystem assessment 2005 
Tabla 1. Servicios ambientales relevantes en espacios verdes urbanos. 

 
Uno de los beneficios más importantes de la vegetación urbana es la regulación 
del clima. Los efectos del calor son más notables en áreas urbanas con extensas 
superficies cubiertas por pavimento y escasa o nula vegetación. El incremento en 
las temperaturas se conoce como efecto de “isla de calor urbano” que, además de 
sofocar a sus habitantes, acelera la velocidad de síntesis de contaminantes, como 
el ozono y los óxidos de carbono,  nitrógeno y azufre que generan el smog típico 
de las ciudades. La sombra que proporciona el arbolado urbano y la 
evapotranspiración de las hojas, de pastos y matorrales podría llegar a reducir la 
temperatura promedio del aire hasta 5ºC (Akbari et al. 2001), así, los espacios 
verdes urbanos proporcionan mejoras microclimáticas (Puliafito et al, 2013), 
influyendo de manera directa en el confort humano e interviniendo en el 
desempeño eficiente de funciones naturales de los vegetales como la eliminación 
de contaminantes ambientales y el ciclo del carbono que incluye su secuestro y 
fijación, y la generación de oxígeno. 
 
La evaluación y entendimiento de la estructura y funciones de los espacios verdes 
urbanos promueven la toma de decisiones informadas para un manejo 
sustentable. 
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CAPÍTULO II 
 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
2.1 HIPÓTESIS 

 
Los servicios ambientales de regulación que prestan las Áreas de Valor Ambiental 
enclavadas en espacios urbanos son significativamente superiores a los que 
prestan otros espacios verdes colindantes. 
  

2.2 OBJETIVOS 
 
General 
Estimar comparativamente la prestación de servicios ambientales de regulación 
por dos espacios verdes urbanos colindantes de características morfológicas y 
estructurales diferentes con base en un árbol promedio definido para cada 
espacio.   
 
Específicos 

• Inventariar e identificar las especies vegetales presentes en dos espacios 
verdes urbanos colindantes 

• Estimar la cobertura vegetal de dos espacios verdes urbanos colindantes 
• Definir al “árbol promedio” para cada espacio en base a datos de campo.  
• Estimar y comparar la eliminación de contaminantes ambientales por la 

vegetación en ambos espacios 
o Ozono 
o Monóxido de carbono 
o Óxidos de nitrógeno  
o Óxidos de azufre 
o Partículas y aerosoles  

• Estimar y comparar la cantidad de carbono secuestrada por la vegetación 
en ambos espacios 

• Estimar y comparar la cantidad de carbono almacenada en la vegetación de 
ambos espacios. (Fig. 3). 

 
 

 
Figura 3. Barranca urbana. Mirador. 
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CAPÍTULO III 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 
 
Los espacios verdes urbanos colindantes de interés para este estudio son los 
jardines comunes y privados del Conjunto Hacienda Santa Fe (EVU-1) y el Área 
de Valor Ambiental denominada Barranca Río Becerra Tepecuache (EVU-2).  
 
Ambos espacios comparten condiciones climáticas y se encuentran ubicados en la 
Loma de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, en México Distrito Federal, a 
19.371478 de latitud norte y 99.243446 de longitud oeste. (Fig. 4-6). 
 
 

 
Figura 4. Localización de las áreas de estudio. 
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La altitud promedio en la zona es de 2,400 msnm. El clima es templado 
subhúmedo, presenta cuatro estaciones bien diferenciadas; la primavera (de abril 
a junio) es calurosa, no demasiado húmeda; el verano (de junio a septiembre) es 
cálido y lluvioso; el otoño (de octubre a diciembre) es fresco y con menos lluvias; 
el invierno (de diciembre a marzo) es frío con muchos días soleados. La 
temperatura media anual varía entre 15 – 17 ºC a  han llegado a registrar 
temperaturas extremas de 34ºC y hasta -3ºC. La precipitación pluvial media anual 
es de 1,000 a 1,200 mm. El sustrato del suelo es de origen volcánico conformado 
por rocas permeables y fracturadas. Phaeozem háplico y lúvico en las partes altas, 
con espesor máximo de 100 cm, regosol eútrico con subsuelo rico en nutrientes en 
las laderas, con un espesor máximo de 30 cm y andosol, con alto contenido en 
materiales amorfos o de baja cristalinidad con un espesor máximo de 50 cm, al 
fondo de la barranca. Cuando existe la adecuada cobertura vegetal, este suelo 
infiltra y retiene gran cantidad de agua, lo que le concede un gran valor ambiental. 
(PDDUAO, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Delegación Álvaro Obregón. México D. F. 
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Figura 6. Col. Santa Fe. La Loma. Álvaro Obregón. México D. F. 

 
Las áreas de estudio son: 
 
Espacio verde urbano 1 (EVU-1) 
 
Corresponde al conjunto Hacienda Santa Fe, que cuenta con más de 16 hectáreas 
entre construcción, vialidades, áreas verdes comunes y privadas que se manejan 
de manera sustentable haciendo enfoque en la prestación de servicios 
ambientales. (Fig. 7). 
 

 
Figura 7. Conjunto Hacienda Santa Fe. Espacio verde urbano 1 (EVU-1) 
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Espacio verde urbano 2 (EVU-2) 
 
Corresponde a la Barranca Río Becerra Tepecuache, decretada en 2007 Área de 
Valor Ambiental con categoría de Barranca del Distrito Federal, que cuenta con 
34.55 hectáreas de áreas verdes enclavadas en medio de edificaciones y 
avenidas urbanas. (Fig. 8). 
 
 
 

  
Figura 8. Barranca Río Becerra Tepecuache. Espacio verde urbano 2 (EVU-2) 

 
3.2  MÉTODOS 

 
Para poder estimar los servicios ambientales de eliminación de contaminantes 
atmosféricos así como el secuestro y almacenamiento de carbono en biomasa 
aérea se utilizan tanto datos de la literatura, como datos y mediciones efectuadas 
directamente en el campo.  
 
Se procedió a realizar un inventario de individuos arbóreos y arbustivos con un 
diámetro mayor a un centímetro (d0.10) y se efectuaron mediciones dasométricas 
de altura total (h) utilizando un altímetro y de diámetro (DN) con cinta diamétrica. 
 
Todos los árboles del EVU-1 se clasificaron por especie y se dividieron en cuatro 
categorías según su tamaño: árboles con un diámetro (DN) de entre 1 y 10 cm, 
entre 11 y 20 cm, entre 21 y 40 cm y árboles con diámetro mayor de 40 cm. Con 
los arbustos y pastos se procedió a estimar el área de cobertura en metros 
cuadrados medida directamente in situ. (Tabla 2). 
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Espacio Verde Urbano – 1 
Clase diamétrica Altura promedio No de árboles Porcentaje 
1-10 cm 1.64 m 669 35.76 
11-20 5.36 m 617 32.98 
21-40 8.09 m 486 25.97 
>41 10.72 m 99 5.29 
Total muestra  1,871 100% 

Tabla 2. Árboles por clase diamétrica. (EVU-1) 
 
 
Con los datos colectados de clase diamétrica y altura promedio, se define al árbol 
promedio del EVU-1 con un diámetro de 16.642 cm y una altura de 5.0223 m.  
 
Para la obtención de información representativa de  la diversidad y estructura en  
EVU-2 se utilizaron los datos proporcionados por el Sistema de Información de 
Barrancas de la Secretaría del Medio Ambiente. Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial (PAOT). (Tabla 3). 
 

Espacios Verde Urbano – 2 
Clase diamétrica Altura promedio No de árboles Porcentaje 
1-10 cm 2.10 m 183,960 84.05 
11-20 6.35 m 20,236 9.24 
21-40 9.80m 13,600 6.21 
>41 12.07m 1,204 0.55 
Total muestra  219,000 100% 

Tabla 3. Árboles por clase diamétrica. (EVU-2) 
 
 
Con los datos colectados de clase diamétrica y altura promedio, se define al árbol 
promedio del EVU-2 con un diámetro de 7.669 cm y una altura de 3.0268 m.  
 
El árbol promedio de cada uno de los espacios urbanos bajo estudio, se emplea 
como base para estimar la eliminación de contaminantes atmosféricos y el 
secuestro y almacenamiento de carbono.  
 
Eliminación de contaminantes atmosféricos. 
 
La eliminación de contaminantes atmosféricos se estima con base en estudios 
previos realizados que reportan en la literatura rangos típicos del proceso 
bioquímico y de deposición seca de contaminantes atmosféricos. (Nowak et al., 
2006; Baumgardner, et al., 2012; Lovett, 1994.)  
 
Para determinar la influencia de la vegetación en la eliminación de ozono, 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas sólidas 
se utilizó el inventario y la estructura arbórea de las zonas bajo estudio teniendo 
en cuenta la concentración horaria promedio del contaminante y los datos 
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meteorológicos del Índice Metropolitano de Contaminación Ambiental, 
determinados en la Estación Santa Fe del Sistema de Monitoreo Atmosférico 
Ciudad de México. (Escobedo & Chacalo 2008). 
 
 
Secuestro y almacenamiento de carbono. 
 
Para la estimación del contenido de carbono en ambos espacios, se emplearon 
ecuaciones alométricas de biomasa aérea tomadas de la literatura (Tabla 4), a 
partir de las cuales, multiplicando por 0.45 para el arbolado y por 0.42 para prados 
y matorrales, se calculó la cantidad de carbono almacenado en biomasa aérea y, 
con base en la relación 44/12, se estimó la cantidad de bióxido de carbono 
secuestrado. (Ordoñez et al, 2011. Crane, 2001. Nowak & Crane, 2002). 
 

Ecuaciones alométricas para la estimación de secuestro 
y almacenamiento de carbono en biomasa aérea. 

Área basal 
 

AB= p(DN2/4) 
 

p = 3.1416  
DN= diámetro normal 
 

Volumen 
 

V = (AB) (h) (0.7) 
 

AB=área basal  
h= altura  
Coeficiente mórfico = 0.7 

Altura 
 

h= 3.4618 (lnD) + 2.1803 
 

DN = diámetro normal 
 

Biomasa 
 

B = (V) (d) (1.3) 
 

V = volumen 
d = densidad de la madera (0.45)  

1.3 = factor de expansión 
 (IPCC, 1994) 

Captura de carbono 
 

CC = (B) (0.5) 
 

B = biomasa 

Tabla 4. Ecuaciones alométricas para la estimación de secuestro y almacenamiento de carbono. 
 
 
Tanto para los especímenes arbóreos como en el estimado de carbono en prados 
y matorrales, se trabajó con muestras colectadas en campo, de los propios 
individuos arbóreos y un metro cuadrado de superficie cubierta de pasto, que se 
etiquetaron, pesaron y secaron en estufa a temperatura constante de 105 ºC, 
dejando enfriar en desecador hasta obtener peso constante. La muestra seca se 
trituró en un molino pulverizador para someterla a combustión completa en el TOC 
Analyzer a una temperatura de 900 ºC, lo que permite la determinación de 
carbono presente en la muestra. (Fig. 5-7). 
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Figura 5. Colecta de muestras 1.  
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Colecta de muestras 2. 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Colecta de muestras 3.  
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

4. ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 
El concepto de contaminación ambiental indica la presencia de materias o formas 
de energía de cualquier naturaleza que ponen en riesgo o dañan a personas y/o 
materiales. (Martínez y Díaz, 2004). Una calidad deficiente en el aire, es problema 
común en muchas de las ciudades del mundo, impacta la salud humana, daña los 
materiales y el paisaje, desequilibra los procesos naturales de los ecosistemas e, 
incluso, disminuye la visibilidad. 
 
El principal problema de contaminación del aire en las ciudades, de origen 
antropogénico es causado por la quema de combustibles fósiles de los 
automóviles. La combustión de la gasolina en motores de combustión interna 
debería producir idealmente bióxido de carbono y agua, como lo muestra la 
siguiente ecuación:  
 

CnHm + (n + m/4)O2(g)    nCO2(g) + (m/2)H2O(g) 

 
Si la proporción de hidrocarburos con el oxígeno no es adecuada, se emitirán 
compuestos parcialmente oxidados del carbón, como el monóxido de carbono y 
quedarán hidrocarburos sin reaccionar que pasarán a contaminar el aire. Ahora 
bien, si lo que hay es un exceso de oxígeno, entonces se favorecerá la producción 
de óxidos de nitrógeno como lo indican las siguientes reacciones: 
 

N2(g) + O2(g)   2NO(g) 
 

2NO(g) + O2(g)   2NO2(g) 
 
La figura 9 muestra en rangos aproximados las cantidades relativas de los gases 
de salida de un motor de combustión a diferentes relaciones aire-combustible. 
(Nishikawa, 2000 y Stern, 1976). 
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Fig 9. Efecto de la relación aire-combustible en la composición de salida. 

 
 
Se distinguen dos tipos de contaminantes. Los primarios se emiten directamente a 
la atmósfera como monóxido de carbono, dióxido de azufre y monóxido de 
nitrógeno; y los secundarios que se forman por la reacción química o fotoquímica 
de los contaminantes primarios, como el dióxido de nitrógeno y el ozono.  
 
Las partículas y aerosoles son mezclas heterogéneas de partículas sólidas o 
líquidas que permanecen suspendidas en el aire, algunas son detectables a 
simple vista, como el hollín y el humo, otras son de tamaño microscópico.  
 
El smog se presenta como consecuencia de reacciones fotoquímicas de 
contaminantes primarios vertidos en la atmósfera. Para que se produzca, deben 
haber alta radiación solar, oxígeno, óxidos de nitrógeno y azufre, hidrocarburos y 
partículas que sirvan como núcleos de reacción.  
 
Los contaminantes gaseosos arrojados a la atmósfera son acarreados por el 
viento que los pone en contacto con las partes aéreas de los árboles en donde se 
encuentran los estomas que al realizar el intercambio gaseoso, retienen en la 
planta importante proporción de estos contaminantes (Fig. 10). Una vez dentro de 
la planta,  los gases se difunden a los espacios intercelulares y pueden ser 
absorbidos en las películas de agua para formar ácidos o reaccionar sobre y con 
las superficies internas de las hojas. (Smith, 1990) 
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Fig. 10. Estoma de la planta de tabaco. Magnificado 2500x.(Sullivan, 2013) 

 
 
Las partículas de polvo y los aerosoles, se adhieren a la superficie de hojas, 
ramas y tronco, siendo retenidas por adsorción y, de esta manera, eliminadas del 
aire. Los vegetales tienen gran área superficial por unidad de volumen lo que 
incrementa la probabilidad de deposito de contaminantes, a comparación de otras 
superficies lisas y planas características de los ambientes urbanos. 
 
Se ha comprobado que el incremento y manejo sustentable de los espacios 
verdes urbanos, además de embellecer el paisaje, es una técnica efectiva para 
reducir la contaminación del aire en las ciudades. 
 
 

4.1 OZONO 
O3 
 
Es una sustancia química cuya molécula está formada por tres átomos de 
oxígeno. Posee olor acre y es incoloro. Existe en forma natural en la atmósfera en 
concentraciones promedio de 0.05 partes por billón. El ozono troposférico, también 
llamado ozono ambiental, se encuentra a nivel de superficie, está considerado el 
principal oxidante fotoquímico de los ambientes urbanos, es un contaminante 
secundario, ya que se forma por reacciones fotoquímicas a partir de otros 
contaminantes primarios. Se genera en la naturaleza por un rayo o por medio de 
reacciones fotoquímicas del dióxido de nitrógeno. Su formación depende de la 
tasa de fotólisis y de la proporción NO2/NO. 
 
La reacción más importante en el inicio de la formación de smog, es la producción 
de ozono. Se genera un oxidante fuerte a través de la fotodisociación del NO2: 
 

NO2·(g) + hv (l < 430 nm)  NO·(g) + O·(g) 

O·(g) + O2(g)   O3(g)  
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O3(g) + NO••(g)  NO2•(g) + O2(g) 

 
El ozono es un fuerte oxidante que a altas concentraciones produce irritación en 
los ojos y en las vías respiratorias, disminuyendo la función respiratoria. Existe una 
relación directa entre la exposición crónica al ozono y el aumento en los casos de 
enfermedades respiratorias con consecuencias incluso fatales.  
 
 

4.2  ÓXIDOS DE CARBONO 
 
CO y CO2 
 
El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico formado 
por un átomo de carbono  y uno de oxígeno. La molécula de dióxido de carbono 
está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno.  La presencia de estos 
dos óxidos en los ambientes urbanos, está directamente relacionada con los 
combustibles fósiles y la combustión de biomasa, procesos biogénicos y las 
transformaciones fotoquímicas en la atmósfera.  
 
El CO se deriva de los procesos de combustión incompleta y de la transformación 
fotoquímica del metano y otros compuestos orgánicos volátiles por los radicales 
hidroxilo generados en la atmósfera.  
 

CH4 + ·OH CH3· + H2O 

CH3·+O2 +hn  CO+H2 +·OH 
(Productos que pueden reaccionar para formar CO2 en la atmósfera). 

 
Independientemente de la luz solar las hojas de las  plantas absorben monóxido 
de carbono en su proceso respiratorio y lo procesan para convertirlo 
principalmente en sucrosa y proteínas. (Bidwell, 1972). Una parte minoritaria del 
CO se oxida a CO2  almacenándose en la planta como ocurre en el proceso de 
fotosíntesis.  
 
El principal peligro del CO es su alta  toxicidad, ya que se une a la hemoglobina de 
una manera más eficiente que el oxígeno, y por lo tanto su presencia impide la 
llegada de oxígeno a las células provocando muerte por asfixia.  
 
El CO2  es la principal fuente de carbono para el desarrollo de la vida en la tierra. 
Su concentración se ha incrementado drásticamente en el último centenar de años 
hasta alcanzar ~380 ppm (a principios del siglo XIX era ~280 ppm) (Adelheim y 
Höhn, 1993), probablemente por el aumento de la población, el transporte y 
algunas actividades industriales en las ciudades, en donde se produce por la 
combustión completa de combustibles fósiles y en procesos metabólicos. Su 
principal importancia es que actúa como un gas de efecto invernadero, 
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sospechoso principal de influir en el cambio climático y el calentamiento global. 
Puesto que un aumento en la concentración de CO2 aumenta el efecto 
invernadero, algunas estimaciones indican que al duplicar la concentración de este 
gas, la temperatura de la superficie terrestre puede aumentar hasta 3.5ºC.  
 
El dióxido de carbono no es un gas tóxico; sin embargo cuando las personas están 
expuestas a 1.5% CO2 (vol/vol en aire) durante periodos prolongados, les puede 
causar estrés metabólico. La exposición a un 7-10% de CO2 podría producir 
pérdida del conocimiento en minutos. 
 
Al realizar el proceso de fotosíntesis, las plantas procesan dióxido de carbono, gas 
con efecto invernadero, de prioritaria influencia en el cambio climático, y generan 
oxígeno, principal soporte de vida en la Tierra. 
  

6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + O2  
 
 
 

4.3 ÓXIDOS DE NITRÓGENO 
 
NOx y N2O 
 
NOx es el término genérico que comprende varias especies químicas formadas 
por nitrógeno y oxígeno en distintas proporciones. Esta nomenclatura se refiere a 
los gases NO, NO2 y N2O. El último de ellos es de origen biogénico, liberado por 
bacterias del suelo, y se puede trasformar en la atmósfera en NO. Este gas es un 
producto de la combustión a través de la oxidación del nitrógeno del aire a altas 
temperaturas y también se puede producir en la atmósfera durante las tormentas 
eléctricas.  

N2 + O2  2NO 
 

Puede oxidarse y producir dióxido de nitrógeno 
 

2NO + O2  2NO2 
 
que al combinarse con la humedad del ambiente puede formar ácido nítrico, 
precursor de la lluvia ácida 
 

3NO2 + H2O  2HNO3 + NO 
 

HNO3  H+ + NO3 - 

 
Además de los bajos valores de pH, los nitratos de la lluvia ácida pueden oxidar 
materiales como el cobre y el hierro; deteriorar al mármol y otros materiales 
exteriores carbonatados debido a la siguiente reacción de descomposición:  
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CaCO3(s) + 2H+
   CO2(g) + H2O(l) + Ca2+ 

 
La mayoría de los efectos negativos en la salud asociados con los óxidos de 
nitrógeno se le atribuyen al dióxido de nitrógeno. Niveles altos de NO2 (150ppm) 
pueden ser letales, mientras que concentraciones en el rango de 50 -150 ppm 
pueden producir enfermedades pulmonares. Menores concentraciones producen 
irritación en ojos, nariz y garganta.  
 
 

4.4 ÓXIDOS DE AZUFRE 
SOx  
 
Esta nomenclatura representa a los gases SO2 y SO3, así como al ión  SO4

2-, los 
cuales generalmente están relacionados con actividades industriales y la oxidación 
del azufre que contienen los combustibles fósiles, gasolinas, diesel y carbón.  
 
El contenido de azufre (S) en los combustibles fósiles, al quemarse genera dióxido 
de azufre: 
 

S + O2(g)   SO2(g) 
 
El SO2 puede reaccionar fotoquímicamente con oxígeno para producir SO3. 
 

2SO2(g)+O2(g)   2SO3(g) 
 
El SO3, al combinarse con agua produce ácido sulfúrico, precursor principal de la 
lluvia ácida.  
 

SO3 + H2O  H2SO4 

 
H2SO4 HSO4

-+ H+
 

 
La lluvia es una forma mediante la cual la naturaleza limpia la atmósfera de 
sustancias contaminantes. Este proceso de limpieza se lleva a cabo mediante la 
disolución de los compuestos solubles y arrastrando las partículas en suspensión.  
 
En condiciones “limpias”, el pH de la lluvia es ligeramente ácido debido 
principalmente al ácido carbónico producto de la disolución en agua del  dióxido de 
carbono que se encuentra en la atmósfera: 
 

CO2 + H2O  HCO3
-+ H+ 

 
Cuando en los ambientes contaminados también están presentes óxidos de 
nitrógeno y azufre, que son ácidos más fuertes que el dióxido de carbono, al 
disolverse en las gotas de lluvia, el pH desciende drásticamente, formando lo que 
se conoce como lluvia ácida. (Schilling, et al. 2004). 
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4.5 PARTÍCULAS Y AEROSOLES 
 
Uno de los rasgos más evidentes de la contaminación atmosférica en las ciudades 
es su impacto en la visibilidad por la presencia de partículas y aerosoles en 
suspensión.  
 
Se define como aerosol propiamente al sistema que forman las partículas y el gas 
en el que se encuentran suspendidas. Las partículas, a diferencia de la mayoría 
de los gases contaminantes, pueden interactuar con la luz del sol de diferentes 
maneras en función de su tamaño y composición.  
 
Las partículas son restos o agregados de materiales sólidos o líquidos que se 
encuentran en suspensión en el aire y su tamaño va desde algunos nanómetros, 
hasta varios micrómetros (10-9 – 10-6 m). 
 
En las ciudades, las partículas y aerosoles son contaminantes generados 
principalmente por el tráfico vehicular, tanto por el roce de las llantas con el 
pavimento que genera polvos, minerales y partículas metálicas, como por la 
combustión incompleta de los motores de los automóviles que producen monóxido 
de carbono y humos formados en gran parte por hidrocarburos condensados y 
otros compuestos orgánicos. (Yessi et al., 2002). Tienen una composición variada 
que incluye minerales, restos biológicos, hollín, compuestos orgánicos e 
inorgánicos. Pueden ser emitidos directamente a la atmósfera por fuentes 
antropogénicas o naturales (primarios), o formarse como resultado de reacciones 
químicas en la atmósfera (secundarios).  
 
Las partículas más pequeñas (<1µm) pueden permanecer en suspensión durante 
periodos de tiempo relativamente largos y el viento puede desplazarlas a grandes 
distancias, por el contrario, las partículas de mayor tamaño se sedimentan o se 
depositan en las superficies sólidas a su alrededor.  
 
En condiciones de humedad, las partículas de agua finamente divididas forman 
aerosoles que atrapan compuestos irritantes como los óxidos de azufre y 
nitrógeno para formar, respectivamente, ácido sulfúrico y nítrico, ambos 
compuestos altamente corrosivos, dañinos a personas, animales, vegetales y 
materiales de construcción. 
 
Las partículas se clasifican generalmente como PM25 (partículas de diámetro 
menor o igual a 2.5 micras) y PM10 (partículas de diámetro entre 2.5 y 10 micras). 
El tipo más peligroso es el primero, ya que el cuerpo humano es incapaz de 
liberarse de ellas y acaban resultando cancerígenas, motivo por el cual la 
Organización Mundial de la Salud aconseja utilizarlas como indicadores de la 
calidad del aire. Ambos tamaños de partículas desempeñan un papel relevante 
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como núcleos de reacciones fotoquímicas que forman ozono y otros componentes 
del smog urbano.   
 
Los espacios verdes urbanos contribuyen de varias formas a aumentar la calidad 
del aire en las ciudades. Disminuyen la temperatura ambiente entre 3 y 5 ºC 
atenuando el efecto de islas de calor que favorece reacciones no deseadas de los 
contaminantes primarios desacelerando así la formación de smog (Heisler, 1990).  
Los árboles y plantas también fijan activamente las partículas contaminantes 
absorbiéndolas en la superficie de sus hojas a través de los estomas, en donde se 
mezclan con agua y son transportadas al interior de la planta y funcionan como 
filtros interceptando las partículas y aerosoles adsorbiéndolas en la superficie de 
hojas, ramas y troncos hasta que son lavadas por el agua de lluvia, arrastradas 
por el viento o excretadas en el agua de transpiración de la planta. (Nowak et al., 
2006) 
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CAPÍTULO V 
 
 

 
5. SECUESTRO Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

 
El carbono en la naturaleza no se produce ni se destruye, sino que se mueve en 
un ciclo biogeoquímico que implica su paso a través de organismos vivos, de la 
atmósfera, del agua y de la tierra. 
 
Los eventos claves del ciclo biogeoquímico del carbono son las reacciones 
complementarias de respiración y fotosíntesis realizadas por los vegetales. 
(Schmitz, 2002). La respiración toma carbohidratos y el oxígeno del aire y los 
combina para producir dióxido de carbono, agua y energía. La fotosíntesis toma 
dióxido de carbono y agua y produce carbohidratos y oxígeno. Las salidas de la 
respiración son las entradas de la fotosíntesis, mientras que las salidas de la 
fotosíntesis son las entradas de la respiración, como se muestra en la figura 11. 
 
 

 
Fig. 11 . Respiración / Fotosíntesis 

 
Las reacciones también son complementarias en la forma en que operan con la 
energía. La fotosíntesis toma la energía del Sol y la almacena en los enlaces 
carbono-carbono de los carbohidratos, la respiración libera esa energía. Tanto las 
plantas como los animales respiran, pero sólo las plantas pueden llevar a cabo la 
fotosíntesis. 
 
El dióxido de carbono que secuestran las plantas de la atmósfera, lo convierten en 
carbohidratos almacenándolo en forma de biomasa, teniendo tres destinos 
posibles: liberarse nuevamente a la atmósfera por la planta a través de la 
respiración, ser consumido por un animal o permanecer almacenado en la planta 
cuando esta muere.  
 
El dióxido de carbono juega un papel central absorbiendo las radiaciones solares, 
ya que contribuye aproximadamente con la mitad del efecto invernadero, que es 
una de las mayores preocupaciones globales, en tanto a la relación que guarda 
con el cambio climático. La concentración atmosférica de este gas en los últimos 
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100-150 años, se ha incrementado cerca del 25%, a un ritmo de 4% por década 
debido, principalmente a la quema de combustibles fósiles y agravada por la 
deforestación. (Fig.12). 
 

 
Figura 12. Deforestación. 

 
 
Los espacios verdes urbanos contribuyen de manera eficiente y cuantificable a la 
mitigación del cambio climático secuestrando dióxido de carbono atmosférico y 
almacenando el carbono a medida que crecen y aumenta su biomasa. La cantidad 
de carbono secuestrada se incrementa con el tamaño y la salud de los árboles. Si 
los árboles mueren o decaen, mucho de este carbono vuelve a la atmósfera, por 
eso tanto el secuestro como el almacenamiento de carbono son indicadores muy 
importantes en la mitigación del cambio climático. (William, 1996. Figueroa & 
Redondo, 2007). 
 
La producción de oxígeno es uno de los beneficios más apreciado que brindan los 
espacios verdes urbanos. Es importante subrayar la íntima relación entre 
secuestro/almacenamiento de carbono y producción de oxígeno, a pesar de que 
este trabajo no la analiza en forma particular. La producción neta de oxígeno es 
directamente proporcional a la cantidad de carbono secuestrado, como puede 
constatarse volviendo a la figura 11. Con base en la ecuación balanceada de la 
fotosíntesis, el oxígeno neto producido será igual al carbono secuestrado 
multiplicado por 32/12, que es la relación de pesos molecular/atómico que guardan 
los elementos. (Lakyda, 2011). 
 
En México las principales fuentes de dióxido de carbono son el uso de 
combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo, la deforestación y la industria 
cementera, sin embargo, es factible regular la concentración de dióxido de 
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carbono en la atmósfera ya sea reduciendo las emisiones antropogénicas  y/o  
conservando y aumentando los sumideros de carbono en la biósfera. Los espacios 
verdes urbanos actúan como estos últimos al secuestrar dióxido de carbono del 
aire y almacenarlo en forma de biomasa.  
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CAPÍTULO VI 
 
 

6. ESPACIO VERDE URBANO-1 (EVU-1): CONJUNTO  
HACIENDA SANTA FE. ÁLVARO OBREGÓN. CIUDAD DE 
MÉXICO. 

  

 
Figura 13. Espacio Verde Urbano 1. 
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El Espacio Verde Urbano-1 (EVU-1) corresponde al condominio Hacienda Santa 
Fe, localizado en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Santa Fe La Loma, que 
tiene una superficie aproximada de 149,000 m2, de los cuales 31,126 m2 son áreas 
verdes comunes y 42,689 m2 de áreas verdes privadas que en conjunto brindan 
servicios ambientales de eliminación de contaminantes atmosféricos, 
almacenamiento y secuestro de carbono, entre otros. (Tabla 8). 
 
  

ESPACIO VERDE URBANO-1 
Características del conjunto Hacienda Santa Fe 

 Área (m2) Porcentaje de 
cobertura 

Vialidades 22,291 14.96% 
Construcción 52,920 35.51% 
Áreas verdes 
comunes* 

31,126 20,88% 

Áreas verdes 
privadas** 

42, 689 28.65% 

Total 149,026 100% 
 
*Incluye 15,421 m2 área en el condominio + 13,500 m2 área 
concesionada de Tepecuache + 2,205 m2 área concesionada 
colindante al club. 
** 147 lotes x 800m2prom = 117,600 m2 x 0.55 = 64,680 m2 x 0.66 = 42, 
688.8 m2. 

Tabla8. Área vs Uso de suelo en el conjunto Hacienda Santa Fe 
 
 

 
 
 
La vegetación del EVU-1 presenta una riqueza extrema al tratarse en su mayoría 
de jardines particulares de ornato, en donde destacan tanto especies nativas como 
introducidas: Pinos (Pinus spp), enebros rastreros (Juniperus horizontalis), fresnos 
(Fraxinus uhdei), alamillos (Liquidambar styraciflua), eucaliptos (Eucalyptus spp), 
cedros (Cupressus lusitanica), ficus (Ficus spp) y magnolias (Magnolia 
grandiflora); pastos (Lolium perenne); árboles frutales como ciruelos (Prunus 
domestica), granada (Punica granatum), guayabos (Psidium guajava), naranjos 
(Citrus sinensis), limoneros (Citrus arantifolia), perales (Pyrus communis), 
duraznos (Prunus persica), nísperos (Eriobotrya japónica), etc.;  y más de 100 
especies arbustivas seleccionadas a capricho de los propietarios, entre las que 
destacan azaleas (Azalea japonica), geranios (Pelargonium spp), camelias 
(Camelia japonica), bugambilias (Buganvillea spp), clavo verde (Pittosporum 
tobira), lirio persa (Iris japonica), yucas (Yuccas spp), magueyes (Agave spp), 
helechos (Pteridium aquilinum), hiedras (Hedera helix), cóleos (Coleus blumei), 
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palmeras (Phoenix spp), palmas (Cyca revoluta), lantana (Lantana spp), aralias 
(Aralia spp), bambú (Bambusa vulgaris), garra de león (Monstera deliciosa), etc. 
  
El inventario de campo realizado para este estudio se resume en las tablas 9 y 10.  

INVENTARIO ARBÓREO  
ESPACIO VERDE URBANO-1 

Áreas públicas 
ESPECIE  DIÁMETRO No DE ÁRBOLES PORCENTAJE  
Pino 1-10 cm 155  
 11-20 321  
 21-40 253  
 >40 56  
 Total  785 30.53% 
Fresnos 1-10 cm 284  
 11-20 35  
 21-40 43  
 >40 8  
 Total  370 14.39% 
Eucalipto 1-10 cm 47  
 11-20 98  
 21-40 128  
 >40 30  
 Total  303 11.79% 
Liquidámbar 1-10 cm 91  
 11-20 140  
 21-40 62  
 >40 5  
 Total  298 11.59% 
Ficus 1-10 cm 92  
 11-20 23  
 21-40 -  
 >40 -  
 Total  115 4.47% 
Magnolia  1-10 cm -  
 11-20 10  
 21-40 8  
 >40 -  
 Total  18 0.71% 
Sauce llorón 1-10 cm 7  
 11-20 6  
 21-40   
 >40   
 Total  13 0.51% 
Ahuehuete 1-10 cm 4  
 11-20 3  
 21-40   
 >40   
 Total  7 0.27% 
Otros Varios tamaños 662  
 Total  662 25.74% 
 Gran total 2571 100% 

Tabla 9. Inventario arbóreo. (EVU-1). 
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INVENTARIO PRADOS Y MATORRALES 
ESPACIO VERDE URBANO-1 

Áreas públicas  
ESPECIE ÁREA DE COBERTURA 

APROX. (m2) 
PORCENTAJE 

Pastos 27,000 89.70% 
Enebro rastrero 800 2.66% 
Clavo 680 2.26% 
Hiedras  550 1.83% 
Azáleas 100 0.33% 
Buganvilia  100 0.33% 
Helechos  70 0.23% 
Otros  800 2.66% 
Total 30,100 m2 100% 
Los ocupan cerca del 90% de la cobertura de áreas verdes 
públicas cubriendo un área aproximada de 27,000 m2 

Tabla 10. Inventario prados y matorrales. (EVU-1). 
 
El EVU-1 está dividido en 147 lotes de 800 m2 de superficie en promedio (Fig. 14).  
 
El reglamento de construcción permite un desplante máximo de 45% del área del 
terreno y que al menos 2/3 partes del 55% restante sean jardines, es decir,  que 
un jardín privado promedio cuenta con 10 árboles medianos sembrados en una 
superficie de 290 m2, de los cuales 200 m2 son de pasto y 90 m2 están sembrados 
con hierbas y matorrales de variadas especies. (Fig. 15-18). 
 
Las bardas que circundan el jardín promedio están cubiertas de vegetación 
sumando otros 90 m2 en vertical. El condensado de esta información se puede 
consultar en la Tabla. 11. 
 

ESPACIO VERDE URBANO-1 
Características del jardín privado promedio 

Áreas verdes en 147 jardines privados (42,688.8 m2) 
Concepto Número/Área 
No de Árboles 10 individuos 
Área de pastos 200 m2 
Prados y matorrales 90 m2 
Bardas con cubierta vegetal 90 m2 

Tabla 11. Características del jardín privado promedio. 
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Figura 14. Planta de lotificación Conjunto Hacienda Santa Fe. (EVU-1) 
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Figura 15. Conjunto Hacienda Santa Fe 1. (EVU-1). 

 
 

 
Figura 16. Conjunto Hacienda Santa Fe 2. (EVU-1). 
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Figura 17. Conjunto Hacienda Santa Fe 3. (EVU-1). 

 
 
 
 

 
Figura 18. Conjunto Hacienda Santa Fe 4. (EVU-1). 
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CAPÍTULO VII 
 
 

7. ESPACIO VERDE URBANO-2 (EVU-2): BARRANCA RÍO 
BECERRA – TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA. ÁLVARO 
OBREGÓN. CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 
Figura 19. Espacio Verde Urbano 2. 
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El Espacio Verde Urbano-2 (EVU-2) corresponde a la “Barranca Río Becerra 
Tepecuache Sección La Loma”, localizada en la Delegación Álvaro Obregón, 
Colonia Santa Fe La Loma. (Fig.19). 
 
 
 

ESPACIO VERDE URBANO-2 
Características de la Barranca Río Becerra-Tepecuache 

 Área (m2) Porcentaje de 
cobertura 

Zona arbolada 151,167 41.91% 
Zona urbanizada 57,170 15.86% 
Prados y 
matorrales  

150,815 41.81% 

Construcciones 
provisionales 

1,530 0.42% 

Total 360,682 100% 
Tabla 12. Características de la Barranca Río Becerra – Tepecuache. (EVU-2). 

 
 
 
El 8 de julio de  2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental con categoría de Barranca 
del Distrito Federal, la superficie conocida como “Río Becerra Tepecuache 
Sección La Loma”, con una extensión de 360,682 metros cuadrados. (Gaceta 
Oficial del D. F., 2012). 
 
La Barranca Río Becerra Tepecuache se encuentra ubicada en latitud norte 
19°22’03.57” y longitud oriente 99°15’19.60”, localizada dentro de la demarcación 
de la Colonia Santa Fe La Loma, colindante al poniente con la calle Javier Barros 
Sierra, en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, correspondiendo al 
sistema de barrancas ubicadas al poniente y sur poniente del Distrito Federal, se 
forma en la parte alta de la Sierra de las Cruces, dentro de la Región Hidrológica 
No. 26 (RH26) Pánuco.  
 
Área de Valor Ambiental está definida por los especialistas como “las áreas verdes 
cuyo ambiente original ha sido modificado por actividades antropogénicas, razón 
por la que requiere ser restaurado y preservado para mantener ciertas 
características biofísicas y escénicas que le permitan contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la ciudad”. El artículo 90 Bis de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal clasifica las Áreas de Valor Ambiental en “Bosques Urbanos” y 
“Barrancas”, perteneciendo a esta última categoría el área de estudio definida 
como Espacio Verde Urbano 2 (EVU 2). De acuerdo con la misma ley, se define 
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como Barranca a la “depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y 
geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de 
cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones 
pluviales que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”. 
 
La Barranca Río Becerra Tepecuache posee un área arbolada de 151,167 m2 
constituida casi en su totalidad por bosques de encinos, con elementos de bosque 
mesófilos y una extensión aproximada de 150,815 m2 de prados y matorrales. 
Estas formaciones vegetales son de las más ricas ecológicamente que hay en el 
Valle de México, destacando como especies representativas los encinos (Quercus 
spp.), pinos (Pinus spp.), el cedro blanco (Cupressus lusitanica), especie sujeta a 
protección especial, el capulín (Prunus serotina), tepozán (Buddleja americana), 
fresno (Fraxinus uhdei), huizache (Acacia farnesiana), zapotillo (Clethra 
mexicana), laurelillo (Garrya laurifolia) y casuarina (Casuarina equisetifolia), entre 
otros. En las regiones más conservadas de la barranca, todavía se puede 
observar un encinar de encino avellano (Quercus rugosa) con madroño (Arbutus 
xalapensis) que ha sido erradicado en casi toda su extensión. En los troncos de 
sus árboles se pueden apreciar helechos, musgos, líquenes y epífitas del género 
Tillandsia, así como el vistoso lirio azteca (Sprekelia Formosissima), vegetación 
que indica humedad ambiental y que sirve de refugio y alimento a la fauna 
silvestre de la zona. (Fig. 20). 
 
En la parte de la barranca la vegetación inducida u oportunista, en muchos casos 
ha desplazado a la nativa, pues son especies de rápido crecimiento y mayor 
resistencia a las condiciones ambientales extremas como salinidad, sequía y 
contaminación, destacando las siguientes especies: eucalipto o alcanfor 
(Eucaliptus sp), tepozán (Buddleja americana), espino de fuego (Pyracantha spp), 
casuarina (Casuarina equisetifolia) y acacias (Acacia spp), además se observó el 
desarrollo de especies arbustivas y herbáceas de estratos bajos como los 
pastizales, por ejemplo la navajita (Bouteloua sp), higuerilla (Ricinus communis), 
jarilla (Larrea spp), tabaquillo (Solanum mauririanum) y el pasto kikuyo (Pennistum 
clandestinum) entre otras. Esta vegetación favorece la presencia de fauna nociva 
como las ardillas, roedores, reptiles, aves e insectos característicos de zonas 
urbanas. (PDDUAO, 2011). También se observaron 36 especies de aves, lo que 
representa el 20% de las especies en el Valle de México y 80 especies de 
mariposas que corresponde al 50% del total de las especies en esta ciudad, así 
como la presencia de especies animales silvestres que aparecen en la literatura 
especializada y en las listas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente como 
endémicas y/o amenazadas. Constituye una de las regiones de mayor importancia 
para la recarga de mantos acuíferos, ya que por sus pendientes y gradientes 
altitudinales permite el desarrollo de vegetación, principalmente bosque de encino 
con elementos de bosque mesófilo, que promueve la captación e infiltración de 
agua de lluvia contribuyendo en la regulación de los niveles de agua subterránea, 
indispensable para abastecer las necesidades de los habitantes del Distrito 
Federal, así como un refugio de biodiversidad, pues en ella habitan fauna y flora 
silvestres, además de proporcionar otros servicios ambientales tales como el 
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secuestro y fijación de carbono y la absorción de contaminantes atmosféricos. 
(Fig. 20-27). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Cubierta vegetal en la Barranca Río Becerra – Tepecuache. (EVU-2). 
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Figura 21. Barranca Río Becerra – Tepecuache 1. (EVU-2) 
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Figura 22. Barranca Río Becerra – Tepecuache 2. (EVU-2) 
 



Estimación comparada de servicios ambientales en espacios verdes urbanos colindantes de 
características diferentes. 

María de las Mercedes Gómez Álvarez                        Facultad de Ciencias Forestales U.A.N.L. 38 

Figura 23. Barranca Río Becerra – Tepecuache 3. (EVU-2) 
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Figura 24. Barranca Río Becerra – Tepecuache 4. (EVU-2) 
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Figura 25. Barranca Río Becerra – Tepecuache 5. (EVU-2) 
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Figura 26. Barranca Río Becerra – Tepecuache 6. (EVU-2) 
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Figura 27. Barranca Río Becerra – Tepecuache 7. (EVU-2) 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

8. RESULTADOS 
 

8.1 ESPACIO VERDE URBANO-1 (EVU-1). CONJUNTO 
HACIENDA SANTA FE. 

 
8.1.1 Riqueza de especies. 
 
El conjunto habitacional ajardinado EVU-1, presenta una riqueza 
extrema de especies tanto nativas como introducidas entre las que 
destacan las que se enlistan en la Tabla 13. 
 

Riqueza de especies arbóreas presentes en el EVU-1 
Nombre común Nombre científico 
Acacia  Acacia retinodes  
Alamillo (Chopo) Populus tremula 
Ahueuetes Taxodium mucronatum 
Araucaria Araucaria heterophylla 
Cedro blanco Cupressus lusitanica 
Encino  Quercus laurina 
Encino Quercus rugosa 
Eucalipto  Eucalyptus globulus 
Ficus (Laurel de la india) Ficus retusa 
Fresno Fraxinus uhdei 
Jacaranda Jacaranda mimosifolia 
Lantana Lantana sp 
Liquidámbar Liquidambar styraciflua 
Magnolia  Magnolia grandiflora 
Olmo Ulmus parvifolia 
Ocote  Pinus patula 
Pino ayacahuite Pinus ayacahuite 
Pino Moctezuma (Ocote blanco) Pinus montezumae 
Pino piñonero Pinus cembroides 
Pino real Pinus engelmannii 
Sauce Salix babylonica 
Trueno Ligustrum japonicum 
Tulia, tuya  Thuja orientalis 
Cedro blanco Cupressus lusitanica 

Tabla 13. Riqueza de especies arbóreas presentes en EVU-1. 
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8.1.2 Árbol promedio.  
 
Con los datos colectados de clase diamétrica y altura promedio, se 
define al árbol promedio con un diámetro de 16.642 cm y una altura de 
5.0223 m. (Fig. 28). 
 
 

 
Figura 28. Árbol promedio en EVU-1 

 
 
 
 
8.1.3 Composición por especie. 
 
La cinco especies representativas presentes en el EVU-1 y su 
abundancia son: pino, fresno, eucalipto, liquidámbar y ficus 
distribuidas como muestra la Figura 29.  
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Figura 29. Composición por especie en EVU-1 

 
 
8.1.4 Cobertura vegetal. 
 
La cobertura vegetal del espacio verde urbano 1 (EVU–1), incluyendo 
áreas públicas y privadas, corresponde al 49.53 % (73,815 m2) del 
área del conjunto y alberga un total de 2,571 árboles. 
Aproximadamente 350 árboles por hectárea. (Tabla 14). 
 

 
Tabla 14. Cobertura vegetal en EVU-1 
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8.1.5 Prados y matorrales. 
 
Los prados y matorrales del EVU-1 ocupan aproximadamente 90% de 
la cobertura de áreas verdes públicas correspondiendo a un área 
aproximada de 27,000 m2. 
 
El jardín privado promedio posee una superficie de 290 m2 lo que 
corresponde a 42,688.8 m2  (30% aproximadamente) del área del 
conjunto. Las especies de ornato que pueblan los jardines privados, se 
pueden contar por cientos. La Tabla 15 menciona algunas variedades 
cuya presencia destaca.  
 
 
 

Riqueza de especies en prados y matorrales  
presentes en el EVU-1 

Nombre común Nombre científico 
Azáleas Azalea japonica  
Bugambilias Bougainvillea spectabilis 
Clavo Pittosporum tobira  
Enebro rastrero Juniperus communis 
Helechos Pteridofitas  
Hiedras  Hedera 46élix  
Lantana Lantana camara 
Lavanda Lavandula angustifolia  
Laurel Nerium oleander 
Palmas Cycas revoluta 
Pasto Japonés Zoysia Japonica 
Pasto San Agustín  Stenotaphrum secundatum 

Tabla 15. Riqueza de especies en prados y matorrales presentes en EVU-1. 

 
 
8.1.6 Eliminación de contaminantes atmosféricos por el arbolado de 
EVU-1. 
 
Con base en los datos reportados en la literatura de rangos típicos del proceso 
bioquímico y de deposición de contaminantes atmosféricos, (Nowak et al., 2006; 
Baumgardner, et al., 2012; Lovett, 1994.) y las dimensiones del árbol promedio, se 
llegó a los siguientes resultados:  
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Un árbol promedio del EVU-1 elimina anualmente 0.26 Kilogramos de 
contaminantes atmosféricos de los cuales 0.13 corresponden a ozono; 0.005 a 
monóxido de carbono; 0.0271 a dióxido de nitrógeno; 0.01315 a dióxido de azufre; 
0.012 a PM10 y 0.0543 a PM2.5. 
 
 
8.1.7 Secuestro y almacenamiento de carbono 
 
Área Basal (AB) 
AB= p · (DN2)/4 
AB= 3.1416 · (16.642 cm)2/4 = 217.52 cm2 = 0.021752 m2 
 
Volumen 
V=(AB)(h)(0.7)   
V= 0.021752 m2 · 5.0223 m · 0.7= 0.0764 m3  
 
Biomasa (B) 
B = (V) (d) (1.3) 
B = 0.0764 m3 · 0.45 Mg/ m3  · 1.3 = 0.0447 Mg 
 
Contenido de carbono 
CC = B · 0.5 
CC = 0.0447 Mg · 0.5 = 0.0223 Mg 
 
Secuestro de carbono 
2571 árboles · 0.0223 Mg = 57.3333 Mg  
57.3333 Mg / 149,026 = 0.00038 Mg/ m2  
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8.2 ESPACIO VERDE URBANO-2 (EVU-2). BARRANCA RÍO 
BECERRA TEPACUACHE. 

 
8.2.1 Riqueza de especies. 
 
La vegetación presente en el EVU-2 está constituida casi en su 
totalidad por bosques de encinos con elementos de bosque mesófilo. 
Las especies representativas que se observan se enlistan en laTabla 
16. 
 

Riqueza de especies arbóreas presentes en el EVU-2 
Nombre común Nombre científico 
Acacia** Acacia spp 
Alcanfor o Eucalipto** Eucaliptus sp 
Bromelias* Bromeliaceae sp 
Capulín* Prunus serotina 
Casuaria* Casuarina equisetifolia 
Cedro blanco*** Cupressus lusitanica 
Encino* Quercus spp  
Fresno* Fraxinus uhdei 
Helechos* Filocopsida spp 
Higuerilla** Ricinus communis 
Huizache* Acacia farnesian 
Jarilla** Larrea spp 
Lantana* Lantana sp 
Laurelillo* Garrya laurifolia  
Madroño* Arbutus xalapensis 
Navajilla** Bouteloua sp 
Pinos* Pinus spp 
Tabaquillo** Solanum mauririanum 
Tepozán**   Buddleja americana 
Zapotillo* Clethra mexicana 
* Especies nativas 
** Especies introducidas 
*** Especie nativa sujeta a protección especial 

Tabla 16. Riqueza de especies arbóreas presentes en EVU-2 
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8.2.2 Árbol promedio.  
 
Con los datos inventario arbóreo proporcionados por PAOT, se define 
al árbol promedio del EVU-2 con un diámetro de 7.669 cm y una altura 
de 3.0268 m. (Fig. 30). 
 

 
Figura 30 . Árbol promedio en EVU-2 

 
8.2.3 Composición por especie. 
 
Las cinco especies representativas presentes en el EVU-1 y su 
abundancia son: encino, pino, tepozán, huizache y fresno distribuidas 
como muestra la Figura 31.  
 

 
Figura 31 . Composición por especie EVU-2 
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8.2.4 Cobertura vegetal. 
 
La cobertura vegetal del espacio verde urbano 2 (EVU–2) incluyendo 
la zona arbolada y los prados y matorrales corresponde al 83.72 % 
(301,962 m2) del área de la barranca y alberga un total de 219,000 
árboles, lo que corresponde a 7,251 árboles por hectárea, 
aproximadamente. (Tabla 17). 
 

 
Tabla 17. Cobertura vegetal en EVU-2. 

 
8.2.5 Prados y matorrales. 
 
Los prados y matorrales del EVU-2 ocupan aproximadamente 42 % de 
la cobertura del área de la barranca. La Tabla 18 menciona algunas 
variedades cuya presencia destaca.  
 
 

Riqueza de especies en prados y matorrales  
presentes en el EVU-2 

Nombre común Nombre científico 
Navajita Bouteloua sp 
Higuerilla  Ricinus communis 

Jarilla Larrea spp 

Tabaquillo Solanum mauririanum 

Pasto kikuyo Pennistum clandestinum 

Tabla 18. Riqueza de especies en prados y matorrales. EVU-2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Zona arbolada  Zona urbanizada  Prados y 
matorrales 

Construcciones 
provisionales 

Cobertura vegetal 
EVU2  



Estimación comparada de servicios ambientales en espacios verdes urbanos colindantes de 
características diferentes. 

María de las Mercedes Gómez Álvarez                        Facultad de Ciencias Forestales U.A.N.L. 51 

 
 
 
 
8.2.6 Eliminación de contaminantes atmosféricos por el arbolado de 
EVU-2 
 
Con base en los datos reportados en la literatura de rangos típicos del proceso 
bioquímico y de deposición de contaminantes atmosféricos, (Nowak et al., 2006; 
Baumgardner, et al., 2012; Lovett, 1994.) y las dimensiones del árbol promedio, se 
llegó a los siguientes resultados:  
 
Un árbol promedio del EVU-2 elimina anualmente 0.19 Kilogramos de 
contaminantes atmosféricos de los cuales 0.0926 corresponden a ozono; 0.00367 
a monóxido de carbono; 0.0198 a dióxido de nitrógeno; 0.00961 a dióxido de 
azufre; 0.059 a PM10 y 0.00509 a PM2.5. 
 
 
8.2.7 Secuestro y almacenamiento de carbono 
 
Área Basal (AB) 
AB= p · (DN2)/4 
AB= 3.1416 · (7.669 cm)2/4 = 46.19 cm2 = 0.004619 m2 
 
Volumen 
V=(AB)(h)(0.7)   
V= 0.004619 m2 · 3.0268 m · 0.7= 0.0098 m3  
 
Biomasa (B) 
B = (V) (d) (1.3) 
B = 0.0098 m3 · 0.45 Mg/ m3  = 0.005733 Mg 
 
Contenido de carbono 
CC = B · 0.5 
CC = 0.005733 Mg · 0.5 = 0.002867 Mg 
 
Secuestro de carbono 
219,000 árboles · 0.002867 Mg = 627.87 Mg  
627. 87 Mg / 360,682 = 0.0017 Mg/ m2 
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8.3 TABLA COMPARATIVA 
 
 

 
TABLA COMPARATIVA  

EVU-1 y EVU-2 
 EVU - 1 EVU - 2 
 Conjunto Hacienda 

Santa Fe. Álvaro 
Obregón. Ciudad de 
México.  

Barranca Río Becerra 
Tepecuache. Álvaro 
Obregón. Ciudad de 
México. 

Especies representativas Pino, fresno, eucalipto, 
liquidámbar, ficus. 

Encino, pino, eucalipto, 
tepozán, fresno. 

Área bajo estudio  
(ha) 

15 36 

Número de árboles 
 

2,571 219,000 

Especies arbóreas/ha 171 6,083 
Prados y matorrales  
(ha) 

3 15 

Cubierta vegetal  
(%) 

49.53 73.89 

Eliminación anual de 
contaminantes 
atmosféricos por un árbol 
promedio 
(Kg) 

0.26 
(668.49 Kg/año) 

0.19 
(41,610 Kg/año) 
 

Ozono  
(Kg/año) 

0.13 0.0926 

Monóxido de carbono 
(Kg/año) 

0.005 0.00367 

Dióxido de nitrógeno 
(Kg/año) 

0.0271 0.0198 

Dióxido de azufre  
(Kg/año) 

0.01315 0.00961 

PM10 
(Kg/año) 

0.012 0.059 

PM2.5  
(Kg/año) 

0.0543 0.00509 

Secuestro de carbono 
(Kg/ m2) 

0.380 1.7 

 
Tabla 19. Tabla comparativa. EVU-1 y EVU-2 
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CAPÍTULO IX 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
Los espacios verdes urbanos contribuyen de forma significativa a reducir el 
deterioro ambiental ligado a las actividades propias de las ciudades, al eliminar 
contaminantes atmosféricos y disminuir los niveles de dióxido de carbono 
secuestrándolo de la atmósfera y almacenándolo en forma de biomasa.  
 
Los espacios verdes urbanos ejercen un mayor impacto en los niveles de 
contaminación por área de cubierta vegetal en comparación con espacios vecinos 
o similares que carecen de esta cubierta. 
 
La cubierta vegetal de los espacios verdes urbanos bajo estudio representa un alto 
porcentaje de sus áreas: la mitad en el caso del EVU-1 y tres cuartas partes en el 
EVU-2. 
 
Dadas las características estructurales de ambos predios, se puede concluir que el 
EVU-2 tiene un mayor potencial de eliminación de contaminantes y de 
almacenamiento de carbono al contar con un elevado número de ejemplares 
jóvenes (aproximadamente 93%), esto es debido a las periódicas reforestaciones 
de que ha sido objeto desde 2007 al tratarse de un Área de Valor Ambiental.  
 
Los espacios verdes bajo estudio constituyen sumideros de carbono permanentes, 
ya que ninguno de los dos contempla la explotación forestal como actividad sino 
por el contrario, obedecen a programas de conservación, protección, aumento y 
mejora de su cobertura vegetal. 
 
Conocimientos más precisos de la estructura y función de los ecosistemas 
urbanos podrán orientar su manejo sustentable lo que mejorará la calidad 
ambiental de las ciudades y la salud de sus habitantes.  
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