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Resumen  

 

El objetivo de este trabajo fue diagnosticar el estado fitosanitario de los árboles que se 

encuentran en el boulevard Los Yoses (CBIMA), brindar recomendaciones del manejo 

silvicultural para cada árbol así como recomendaciones técnicas del manejo del sitio donde 

se sustituirán los árboles que deban removerse, garantizando las condiciones requeridas para 

su desarrollo. 

 

Se censó un total de 106 árboles con diámetros desde los 11,3 cm a 120 cm de DAP, de 8 

especies diferentes, se evaluó las enfermedades en cada una de las especies y se identificaron 

los nematodos fitoparásitos y de vida libre, además se evaluó la calidad de los árboles 

tomando en cuenta cuatro categorías (de 1 a 4); se tomaron muestras de suelos para la 

identificación de microartrópodos del suelo y análisis microbiológico, a cada árbol se le tomó 

una fotografía y se georeferención. El equipo de trabajo entregará al PNUD una base de datos 

con los árboles censados así como los metadatos de los mapas generados, esta información 

se compartirá por medio de una carpeta en la plataforma de Google drive.   
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1. Objetivo 

 

Diagnosticar el estado fitosanitario de los árboles que se encuentran en el boulevard Los 

Yoses (CBIMA), brindar recomendaciones del manejo silvicultural para cada árbol así como 

recomendaciones técnicas del manejo del sitio donde se sustituirán los árboles que deban 

removerse, garantizando las condiciones requeridas para su desarrollo. 

 

2. Materiales y métodos 

 

El área de estudio está compuesta por los árboles del boulevard Los Yoses, el área de mayor 

extensión es de aproximadamente 2630,8 m2, además de este bloque también se censó la fila 

de árboles de las calles laterales.  

 

2.1 Evaluación del estado fitosanitario por especie  

 

Se evaluó el árbol en dos partes: la condición del tallo y la condición del follaje de la siguiente 

manera:  

● Identificación de sintomatología de plagas y enfermedades  

● Identificación de la condición de la raíz basado en población de artrópodos y nematodos  

que se encuentren en el suelo  

● Identificación de presencia de hongos fitopatógenos en el suelo que afecten la sanidad 

del sistema de raíces.   

Con la información recolectada se determinó un índice de severidad y porcentaje de 

incidencia para las plagas más frecuentes en el sitio y por especie.  

 

2.2 Evaluación de variables dasométricas y calidad general del árbol  

 

● Diámetro a la altura del pecho (DAP a 1,3 m sobre el nivel del suelo) y la especie, se 

les registró a todos los individuos. La medición del DAP se realizará tomando en cuenta 

las siguientes consideraciones (Figura 1): 
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✔ Los árboles inclinados se miden a 1,3 m del suelo medido en relación a la inclinación 

del eje principal del árbol. 

✔ Los árboles con bifurcaciones antes del 1,3 m se registran como ejes individuales, a 

los cuales se les mide de forma individual el DAP. 

✔ Árboles con protuberancias a la altura del DAP se miden en la parte superior de 

donde termina la protuberancia. 

✔  Los árboles con gambas o raíces zancudas se miden a 1,3 m de donde termina la 

gamba o las raíces. 

 

Cada uno de los árboles se les registró las coordenadas utilizando un GPS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación de criterios para medición de diámetro. 

 

● Altura (metros) 

 

Se estimó de forma visual. 

 

● Evaluación de la calidad: esta valoración está compuesta por los criterios relacionados 

con riego y vigor de los árboles. El resumen de esta calificación se detalla a continuación:  
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Calidad Características Foto 

 

 

1 

Árbol recto, fuste sin curvas, copa vigorosa. 

No tiene problemas con el levantamiento de 

aceras. A nivel general el árbol no presenta 

ningún problema para peatones. Estas son las 

características ideales que debe tener un árbol 

en la ciudad. 

 

 

No hay  

 

 

2 

Árbol recto, fuste sin curvas, copa poco 

vigorosa. No tiene problemas con 

levantamiento de aceras y/o raíces expuestas. 

A nivel general el árbol representa un riesgo 

para los peatones (principalmente por la caída 

de ramas) 

 
 

 

3 

Árbol inclinado (mayor a 4 a 5 grados), fuste 

con curvas, copa parcialmente descopado y/o  

bien algunas ramas secas. Tiene problemas de 

levantamiento de aceras y/o ramas quebradas, 

individuo representa un peligro para los 

peatones. El árbol está visualmente sano.   
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4 

Árbol inclinado (mayor a 4 a 5 grados), fuste 

con curvas, descopado. Tiene problemas de 

levantamiento de aceras, ramas quebradas, 

individuo representa un peligro para los 

peatones. Su poca vitalidad se nota 

visualmente, árbol visualmente enfermo o 

visiblemente muerto en pie.     

 
  

 

3. Resultados  

 

4.1 Evaluación de la calidad de los árboles  

 

Se midieron un total de 106 árboles (ver cuadro 1) con diámetros desde los 11,3 a 120 cm de 

DAP, para el primer bloque la ocupación de sitio es de 32,5 m2/ha-1 y para el segundo bloque 

de 84,34 m2/ha-1 , para plantaciones en bloque se establece que un ocupación de sitio de 18 

m2 de área basal es el límite de densidad (cantidad de biomasa presente en una unidad de 

área), los parches muestreados evidencian que el nivel de competencia de los árboles está 

muy superior de límite recomendado, por esta razón se visualizan características como raíces 

expuestas, árboles suprimidos, descopados por completo, copas reducidas y poco vigorosas. 

Esta situación es la respuesta a una equivocada selección de las especies, densidad de siembra 

y  manejo silvicultural inadecuado a los individuos.  

 

Algunos árboles no se les reportó el DAP debido a que son muy pequeños o bien tiene más 

de 20 ejes pequeños saliendo de la base, estas características se pueden observar en el 

apéndice 3 (hoja de cálculo en excel).  
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Cuadro 1. Frecuencia de los árboles muestreados según especie  

Especie DAP % 

Casuarina equisetifolia 23 21,101 

Ficus sp. 7 6,422 

Jacaranda mimosifolia 7 6,422 

Persea america 1 0,917 

Pinus caribaea 51 46,789 

Spathodea campanulata 1 0,917 

Syzygium malaccense 1 0,917 

Tabebuia rosea 16 14,679 

Trichilia havanensis 1 0,917 

Total general 109 100.0 

 

 

Figura 2. Ubicación de los árboles por especie  

La evaluación de la calidad del árbol muestra que no se reportaron árboles con calidad 1, un 

15,1% en calidad 2, un 27,4% en calidad 3 y 57,5% en calidad 4; 87 árboles tienen 

condiciones muy deficientes y presentan un riesgo para los peatones que transitan por la 

ciudad. En el apéndice 2 se detalla el resumen de la calidad de los árboles por especie y los 
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diámetros máximos y mínimos. En la figura 3 se encuentra la distribución espacial de los 

individuos según su calidad.   

 

Figura 3. Ubicación de los árboles según evaluación de la calidadNota: Ver apéndice 1 

(adjunto en la carpeta)  
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4.2 Evaluación de sintomatología de plagas por especie  

 

A continuación se describe la sintomatología causada por insectos en los árboles del 

Boulevard Los Yoses, solamente se consideran aquellos en los que se encontraron plagas. En 

primero se menciona el nombre del árbol, seguido del nombre de la plaga o insectos 

encontrados, así como la descripción de la sintomatología presentada o que pueden presentar 

los árboles a corto plazo; en las fotografías se ilustran los síntomas y/o el agente causal, el 

apéndice 2 contiene fotografías de cada árboles censado.   

 

Especie Nombre de la 

plaga 

Sintomatología Ilustración 

Pinus caribaea 

(Pinnaceae) 

 

 

Lepidosaphes sp. 

(Diaspididae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 

Escama coma 

 

Sintomatología: 

Decoloración en las 

acículas, causando 

manchas cloróticas en los 

puntos de alimentación 

por los insectos. 

Debilitamiento de las 

ramas y poco crecimiento. 
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Pinus caribaea 

(Pinnaceae) 

 

Cinara pinivora 

(Aphididae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 
Pulgón gigante de 

los pinos 

 

 

Las lesiones causadas por 

estos áfidos, causa la caída 

prematura de las acículas, 

las ramas adquieren una 

coloración marrón. Se 

reduce la capacidad 

fotosintética y por tanto 

disminución en el 

crecimiento. 

Secundariamente se da el 

crecimiento de fumagina 

(Capnodium sp.) sobre los 

braquiblastos y 

macroblastos. 

 

 
 

 
 

Casuarina 

equisetifolia 

(Casuarinaceae) 

 

 

Clasptoptera 

undulata 

(Cercopidae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 
Salivazo 

 

Las ninfas y los adultos se 

alimentan entre las ramas 

jóvenes y hojas, 

provocando disminución 

en el crecimiento y la 

deformación de los 

mismas. Secundariamente 

se da el crecimiento de 

fumagina (Capnodium 

sp.), lo que causa 

disminución en la 

superficie fotosintética 
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Tabebuia rosea 

(Bignoniaceae) 

 

Rabdoptalebra 

litoralensis 

(Cicadellidae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 
Salta hojas 

 

Estos diminutos insectos 

se alimentan en el envés 

de las hojas provocando 

punturaciones 

amarillentas en los puntos 

de alimentación, estas 

puntuaciones coalescen y 

forman manchas más 

grades que se vuelven 

oscuras y necróticas.   
 

 

  

Tabebuia rosea 

(Bignoniaceae) 

 

Tetranychus 

orticae 

(Tetranychidae: 

Acari) 

 

Nombre común: 
Arañita roja 

 

Estos ácaros se alimentan 

en el envés del follaje, 

provocando la 

decoloración y apariencia 

bronceada de las hojas. 

Indirectamente disminuye 

el crecimiento, formación 

de flores y frutos. 

 
 

Jacaranda 

mimosifolia 

(Bignoniaceae) 

 

Icerya purchasi 

(Orteziidae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 
Escama acanalada 

 

Debilitamiento de la 

planta, deformación de 

ramas y hojas. 

Crecimiento de fumagina 

(Capnodium sp.) en las 

ramas inferiores de donde 

se encuentran los 

ortezidos 
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Jacaranda 

mimosifolia 

(Bignoniaceae) 

 

Coccus sp. 

(Coccidae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 
Escama 

 

Debilitamiento de la 

planta, deformación de 

ramas y hojas. 

 

 

Syzygium 

laccense 

(Myrtaceae) 

 

Ceroplastes 

stellifer 

(Coccidae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 
Escama estrella 

 

Deformación y poco 

crecimiento de ramas y 

hojas. Crecimiento de 

fumagina (Capnodium 

sp.) formando una capa 

negra sobre las hojas 

inferiores de donde se 

encuentran las escamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syzygium 

laccense 

(Myrtaceae) 

 

Cephaleurus sp.: 

Chlorophita 

 

Nombre común: 

Alga parásita 

 

El crecimiento de esta alga 

sobre las hojas, provoca 

un efecto indirecto en el 

crecimiento de la planta, 

debido a la disminución 

del área fotosintética de 

las hojas, por tanto, 

pérdida de vigor y 

reproducción. 
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Ficus benjamina 

(Moraceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gynaikotrips sp. 

(Phaeloptripidae) 

 

Nombre común: 
Trips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos trips provocan el 

doblamiento y 

deformación de las hojas, 

tanto los estados 

inmaduros como los 

adultos se alimentan en las 

hojas jóvenes; en las hojas 

dobladas se observan 

pequeños puntos 

necróticos causados en las 

áreas de alimentación. 
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Ficus benjamina 

(Moraceae) 

 

Trialeurodes sp. 

(Aleyrodidae) 

 

Nombre común: 
Mosca blanca 

 

Amarillamiento de las 

hojas, en altas densidades 

la población de estos 

insectos puede causar, 

pérdida de vigor y 

defoliación. Los adultos 

sobrevolando alrededor y 

cerca de los árboles 

pueden resultar molestos 

para las personas que 

deambulan en la zona. 

 

 
 

 
  

Ficus sp. 

(Moraceae) 

 

Tetraleurodes sp. 

(Aleyrodidae: 

Hemiptera) 

 

Nombre común: 

Mosca blanca 

 

Se forman puntuaciones 

amarillas en la lámina 

foliar hasta un 

amarillamiento completo 

de la hoja, que responde a 

la alta población presenta. 

La caducidad de las hojas 

del árbol disminuye la 

infestación, pero vuelve a 

aumentar por la formación 

de hojas nuevas. Causa la 

perdida de vigor y poco 

crecimiento.  
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4.3 Artrópodos en suelo 

En la muestra de suelo procesada mediante la técnica de embudo de Berlese, se obtuvieron 

los siguientes grupos taxonómicos, Oribatida (acaros del suelo), Formicidae (hormigas), 

Collembola (colémbolos), siendo los ácaros y los colémbolos, las formas de artrópodos más 

abundantes en el suelo; las hormigas en su función como insectos omnívoros, desempeñan 

parte del equilibrio de las poblaciones de otros artrópodos, así como en la formación 

estructural de suelo. 

Los ácaros oribátidos e insectos se alimentan de bacterias y hongos que causan enfermedades 

en las plantas, además de contribuir en la dispersión de la materia orgánica. La presencia de 

artrópodos en el suelo es importante, ya que estos son fuente de materia orgánica, a largo 

plazo mejoran las condiciones del suelo y aumentan la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas. 

El suelo es un sistema dinámico en donde los artrópodos constituyen un papel importante en 

el proceso de formación del suelo y mejoran la fertilidad. 

4.4 Nematodos 

La mayor parte de los nematodos encontrados en el suelo, corresponden a especies que son 

fitófagas (Anexo 1), estos pueden estar asociados a gran diversidad de plantas. Su abundancia 

en el suelo se estima entre miles a millones por metro cuadrado. Su importancia radica en 

que intervienen en los procesos ecológicos y reciclaje de nutrientes y minerales del suelo; 

estimulan el crecimiento de las plantas e intervienen en el proceso de mineralización de los 

suelos.  
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5. Conclusiones  

 

✔ Muchos de los árboles muestreados presentan un peligro eminente para los peatones 

y para los automóviles que transitan por la zona, ya que existe peligro de que las 

ramas gruesas se desprendan en cualquier momento, además hay muchos árboles sin 

copa, por lo que estos eventualmente perderán la copa a corto o mediano plazo. 

✔ La pérdida de la copa en los árboles muestreados es un proceso de  descenso de la 

vitalidad cronológica y también por causas puntuales y temporales (patógenos y 

manejo silvicultural) 

✔ La mayoría de los árboles muestreados ya están en su etapa fisiológica final; las 

condiciones de ocupación de sitio agrava los problemas fitosanitarios y de la calidad 

general de los árboles, lo que a su vez disminuye los servicios eco-sistémicos que 

podría brindar el área, principalmente en el descenso de capacidad de fijar carbono. 

✔ La densidad de árboles en el sitio sobrepasó por mucho los límites recomendados 

para este tipo de especies (especialmente los pinos), los individuos están compitiendo 

entre ellos por espacio aéreo y subterráneo.  

✔ Más del 85% de los árboles censados en el sitio son especies exóticas lo que es un 

problema ecológico, esto por los reducidos servicios ecosistémicos que brindan, 

además estas especies son de porte muy alto que se auto podan y tiene raíces 

superficiales, lo que agrava las condiciones generales del sitio.  

 

4. Recomendaciones  

 

✔  Se recomienda la sustitución de todos los árboles muestreados,  por especies que 

brinden mayores servicios ecosistémicos como: atracción de aves, melíferos, belleza 

escénica y recuperación de suelo. Este proceso se recomienda hacerlo de forma 

paulatina, aplicando un plan de aprovechamiento que minimice los impactos causado 

en el proceso de preparación del suelo; si bien en el sitio hay especies nativas, en su 

mayoría estas se encuentran ubicadas en espacios que no son aptos para el desarrollo 

normal de árbol, no hay suficiente espacio para el desarrollo del sistema radical y 
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causando malformaciones por el daño mecánico causado por las infraestructura 

urbana, además de las condiciones patológicas de estos árboles.  

✔ Como excepción se podría considerar la preservación de los árboles de roble sabana, 

ubicados en el área donde se encuentran con espacio suficiente para su desarrollo y 

no causa interferencia en el desarrollo de las actividades urbanas;  dándoles una 

apropiada formación mediante podas. 

✔ Se recomienda que los árboles que se planten posterior a la corta deben tener al menos 

1,5 a 2 m de altura, esto para que logren sobrevivir a las condiciones de la ciudad.  

✔ Realizar un plan de manejo silvicultural a largo plazo, que incluya el monitoreo al 

menos cada 6 meses de la incidencia de plagas y enfermedades forestales en los 

árboles y suelo. Después del trasplante de los árboles nuevos, hacer los monitores una 

vez al mes durante los primeros seis meses, para asegurarse de la estabilidad y 

adaptación de los mismos en el terreno, así como la aparición de daños causados por 

insectos y/o enfermedades. 

✔ Durante los monitoreos considerar hacer observaciones de la morfología y desarrollo 

normal de cada especie, según el estado fenológico de los árboles.  

✔ Considerar un programa de fertilización, iniciado desde antes de la siembra, con la 

preparación del terreno, que incluya la aplicación de enmiendas y uso de fertilizantes 

orgánicos. 

✔ Se recomienda planificar la cantidad de árboles a plantar en función de la ocupación 

futura del sitio, tomando como principal criterio el diámetro medio de los árboles, 

para tal planificación es necesario conocer el ritmo de crecimiento promedio de las 

especies a plantar (en condiciones de ciudad)  

✔ Se debe considerar en el plan de manejo, una programación de podas, ya sea podas 

de formación o podas sanitarias, en este último caso cuando hay enfermedades o 

plagas localizadas en ramas y que pueden ser fácilmente controladas mediante esta 

técnica. 

✔ Evitar la siembra de árboles de porte muy alto que pueda tener contacto a futuro con 

cables eléctricos. 
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