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R E U M E N 

Diseño de un sistema de plnntaci6n para zonas urbanas -

que p~rmita ln orientación del crecimiento de las raíces de 

los árboles.- Por la ralta de vegetales las ciudades grandes 

como la de Guadnlajara pre~cntnn problemas ~e diversa índole 

pero todos relacionados con los cambios clim&ticos, con el -

strcs:J o ln ten•dón del ciudndnno y por consecuencia ln m~ -

jor propcnsi5n a en(crmcdndcn. ~or otra parte, la necesidad 

de viviendas ha obligado en muchos que las casonas de 

provin~ia (espnciosn9 y con patios arbolados) sean transfor

mados en condominios multifamiliares reduciendo las &reas -

verdes; de ahí la necesidad imperante de incrementar la ref~ 

rcstación de las zonas urbanas, pero esto no puede ser posi

ble ast de ·f&cil ya que se p~esentan serios problemas en el 

establocimicnto y desarrollo de nrbolndos ya que el ~rbol -

ocupa de espacio para el crecimiento de su sistema radical 

asi como volumen en la atm6sf ern pnrn el desarrollo de sus -

.funciones vitales que nos son benéficas. De los problemas -

más graves es el de la infrncs~ructura de la mismd urbaniza

ción, pues ln mnyoría de las calles son aceras angostas con 

banquetas también angostas y que además en su interior se e~ 

cuentra~ cableados del alumbrado pGblico y demis servicios -

como el de agua y alcantarillado. 

Ln nece3idud de Sreas verdes en m2 /hnbitante segGn Ese~ 
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2 tea (7) y la Orgnnizaci6u Mundi~l de l~ S&luJ e~ de 10 m ' -

~ienLras qu~ en la ciudad de Gucd~lajars a CRda h~bi~ante a! 

2 lo le correopo11d~ 2.5 m . 

El presente estudio parte de los siguientes objetivos : 

realizar un proyecto que presente características que permi-

tan orientar el crecimiento de las raíces de los árboles 

plantados zonas urbanas o donde el sistema radical sea un 

probleca¡ propiciar el ahorro de agua de riego al aplicarla 

directamente a la raíz en lugar de humedecer todo el cajete; 

por .. Ú:l.t~1mo m.~jorar el panorama. v;isl!al en lae zonas urbanas -

mediante una selección de especies adecuadas. 

Para lograr los objetivos señalados se parte de las si~ 

guientes preguntas de investigación: ¿existe un sistema de 

plantación por el cual se rijan las personas que quieran un 

árbol en sus banquetas O camellones?¡ ies posible modificar 

o crear un dis~ao~de plant~ción para las zonas urbana~? y -

¿es factible gu~ar u orientar mediante un sistema de pianta-

ción el desarrollo del sistema radical de loG árboles? 

Co~o se trata de revisar diseño que permita guiar el 

sistema radical de los árboles a fin de poder establecer una 

reforestación más intensa y adecuada de las zonas urbanas y 

debido a que el sistema de plantación publicado por la Regí-

duría de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara 

es de forma tradicional, se pensó en un diseño de plantación 
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que se realizó como plan piloto en un camellón de uno de los 

estacionamientos de Ciudad Universitaria de la Universidad -

Autónoma de Guadalnjnrn y a la vez en un monolito (jardin~ -

ra) que nos permitió obscrvnr el crecimiento y orientaciGn -

da la rníz en Un corto plazo de tiempo (4 meses) ya que el -

plan piloto requiere de un mínimo de 15 años para esperar r!:. 

sultndos. Para ello se requirió del siguiente material 

plántulas de (Ficus benjamina), 1 plántuln. de mandarina (f.i.:: 

~ nurantifolia), 4 tramos de tubo de PVC (3 de 75 cm 

uno de 60 cm) de 4 1
' de di5metro, 5 Kg. de fertilizante de la 

fórmula 17-17-17, 1 tramo-de camellón de 1.60 m de ancho por 

21 m de largo, 1 rec ip i.cntc me t5.lico estructura.! en forma de 

cubo con una capacidad de 1 m 
3 con una de sus caras con vi -

drio observación, l m 
3 de jol, 17 'm 2 de a<l<:"quín plfÍs-pnrn y 

tico trnnAparcntc y necro, 

T4a metodología que se sugirió fue de la siguiente fo.,;. ... 

ma: primeramente se abrieron las cepas; 3 tle ellas con lne 

medidas de 40 x 40 x 90 y 2 de 40 x 40 x 30 cm. Lns prim~ -

ras 3 cepas llevan un tramo de cubo de PVC perforados y r~ -

llenados con grava grues3 de la misma jal. El tubo se sentó 

sobre una capa de grava gruesa del mismo material (jal) y --

posteriormente proccdi6 al relleno de ln c~pa colocando -

la plántula n menor profundidad, posteriormente se procedió 

a adoquinar lns 3 cepas con el diseño propuesto en tanto en 

las 2 ~epas restantes se hizo la plantación trad~cional que

dando la superficie descubierta como se hace en cualquier --
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plantación tradicional. La plantación de:l monolito !!é real! 

z5 de la siguiente m•nera: pri~e~ament~ -se·:audi6 uha capa 

delgada (5 cm) de grava y se procedió a··rcll~n&r colocando -

el tubo a una profundidad de 60 cm lo más próximo a la cara 

con vidrio pero en la parte central. Ln plántula se colocó 

a 20 cm del tubo y la parte central; posteriormente se --

terminó de rellenar con jal y a cubrir la parte expuesta con 

el plástico transparente con la finalidad de aisl"ar el suelo 

del sustra~o c~n los agentes ~tmosféricos ambientales y la -

cara que lleva vidrio se cubrió con una cortina de "plistico 

negro. El tubo tambié.n_ se rellenó _con grava gr':lesa de la 

misma jal y al igual que con la plantación piloto el agua y 

los fertilizanies se aplicaron por medio del tubo; ·en tanto 

que en las dos cepas restantes se hizo el riego y la aplica

ción del fertilizante sobre la superficie del suelo. 

El resultado obtenido en el monolito mostró la factibi

lidad de orientar el crec1miento respecto a la aplicación de 

h"umedad y nutri~ntes ya que las raíces se orientaron en m.!. -

yor cantidad en dirección a la zona de humedad siendo éstas 

en mayor número y más crasas que las que se orientaron en -

sentido opuesto al cono de humedad. En cuanto a la plant~ -

ción piloto no se esp~ran resultados a corto ni mediano pla

zo ya que se espera que las plántulas alcancen el pleno v,! -

gor para ver ai se orientaron hacia la zona de riego y n~ 

trición sin causar problemas a la infraestructura urbana. 

Después de realizar el estudio se llegó a las siguientes co~ 
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clusiones: 1) SÍ se encontró 'un sistema de plantación que -

fue publicado por la Regiduría de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Guadalnjara divulgado en un boletín; pero di

cho sistema es el tradicional que se usa incluso en la plan

taci6n de huertos frutales. 2) Existe una selecci5~ de 5rb2 

les foreRt.:i.lcn urbnnos pero no es seguida ni por la misma R~ 

gidur!a. J) Es posible la orientaci6n o conducci6n del sis

~cma radical mediante el riego y la fertilizncidn así como -

el ahorro de estas dos actividades, tanto de agua como de ".!!. 

trinntes, ya que son puestos e11 la profundidad deseada y ad~ 

cuada al sistema radical. 



" 
UMMARY 

Designing of a planting system for urban arena that per 

mies growch orientation of che tree roote. 

Due to che lack of vegecable life, big cities like Gua

dalajara have variou~ problema, all of which are related to 

chang~s of climace. and stress far che citizen, and, cona~ -

quently to a greater susceptibility to illness. On the other 

hand, the necessity of more housing has lcd to tl1e transfor

mation of provincial mansions (spacious and with yarda full 

of crees) into many family condominiums, thereby reducing -

green areas¡ this is the reason far the imperious necessity 

of an increase in che reforestation rate of urban zones. 

However chis is n~t casy. Serious problema arise during the 

establishment and development of wooded areas becauae a tree 

requirca adequate space far the growth of ita radical system, 

as well as adequate atmosphere volume in arder to be able to 

carry out ita vital functione which are so benefical to us; 

One of the moac aerioue problema is that of the urbani-

zation infraestructura, since moet of the streete are narrow, 

with a narrow sidewalk, and aleo host clcctric cables, and 

sewage s.ystems. 

According to Eacotto (7), and to ehe World Health Orga-
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nization the green arca requirement given in m2 /inhabitant -

is 10 m2 , whilc in Guadalajara there is only 2.5 m2 for each 

inhabi.t'ant, 

Thc prcsent survcy hus the following purposc: to crcnte 

n projcct. prcticnting charactcristics which will permit growth 

orientation o[ che roots of crees planted i~ urban zones, or 

whurcvcr che radical Aystcm muy be a problcm; to savc water 

by applying it only to the root without wetting nll the soil; 

and, finally, to improve the lnndscape of urban zones through 

ndequate selection of species. 

To attain this, the following resenrch questions are 

made: - Does a planting system exist for tlloee people who 

wish to have a cree on their sidewalk to be guidcd by?; - Is 

it possibl~ to modify or crentc n plnnting dcsign for urbnn 

zones:; and - Is it fensable to guide, through a planting 

systcm, th~ dcvelopment of the trce radical system? 

Sincc thc idea was to revise a design which would pcrmit. 

thc cree radical systcm to be ~uided in arder to establish a 

more intense and ndcquate reforestntion of urbnn zones, and 

due to che fnct that che plnnting system published by the --

Pnrk & Garden ?cpnrtmcnt of Guadalnjnrn's City Council, is -

of a craditionol· sort, a planting design which wos cnrricd -

out as a pilot plan on che garden bcd of onc of clic parking 

loes of che U.A.G. was thought of. This design was nlso 
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carried out in n largc container which permited us to observe 

the root ori~ntation and gro~th within a short period of 

time (4 months) since the pilot plan rcquires at least f 5 

years befare resulta can be expected; 

The follow_ing was required to carry this out: 5 Ficus 

bónjamina shoots, 1 tangerine shoot (Citrus aurantifolia), ... 

4 lengths of PVC cebe (3 of them 75 cm long and one 60 cm --

long), 4 11 in cliarn.ecer, 5 Kg of formula 17-17-17 fertilizcr, 

1 gard~n Ued 1.60 v. widc by 21 m long, strt1ctural metnlic 

container, cubic, wlth one glass wall to permit observation, 

1 m3 in capacicy, 1 m3 of limestone, 17 m2 of paving et.one -

and. black and transpnrcnt polycthylene. 

The method suggcsted wns tite following: first, the 

crenches were dug; 3 of them 40 x 40 x"90 and two of them 

40 x 40 x 30 cm. The first threc Crenches l1old n length of 

PVC tube, perforatcd and fillcd with cl1u11ks of limcstone. --

These tubes are l01id on n lnycr of limcstonc, titen che crenches 

were refilled, and che tree sl1oots were planced at a lesscr 

depch. Af terwards the tl1ree crenches were paved using thc -

proposed design. The remáining cwo crenches wcre uscd to --

plant shoots using the tradicional method, leaving the surfnce 

ex~osed as in all tradicional planting. Planti~g in the co~ 

cainer was done in the following mann~ri first a thin layer 

(5 cm) of limescone was put in, then the container was filled 

in, the PVC tube having been laid at a depth of 60 cm,.nearest 
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to the glass but in the central part. Thc shoot wns planted 

at a distance of 20 cm from the tube and in the central part; 

af t~r, ~he container was filled to tl1e tQp with lime. and 

che exposed part was covercd with transparent plastic in 

order to i~olate thc soil from atmospheric agents, and the -

glass wall of the container was covcrcd with a black plastic 

curtain. The tube was also filled with chun~s of limestone 

und, BS in thc pilot plantation, water nnd fertilizers wcre 

givcn throu~h che tl1hc; in thc two trnditionnl tronches, 

water nnd fcrtilizcrs werc applied on thc s~rface. 

The rcsult obtnincd in thc container showcd thc feasab,! 

lity of oricntating growth toward humidity ~nd nutriente, --. 

since the roots grew mainly in the direction of the humidity 

zonc, and those that grew in tl1is direction werc also thicker 

tl1an the fe~ thnt grew in the other direction. 

As for the pilot plantation, resulta cannot be expected · 

over a s11ort or medium perlad of time, since thc trees must 

be fully grown befare one can see whcthcr their roete grew -

towards the humidity and nutriQnt zone, without causing dama.ge 

to urban infraestructure. 

After t11is survey Che followins conclusions were m~de 

1) A planting systcm published by the Park & Carden Dcpar_! -

ment of Cu~dalajnra's City Council was found in a bulletin, 

but it is th~ traditional system uscd ulso in the planting -
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of fruit orchards. 2) A selection of urbun forestal trees ~ 

exists but is not a~plied even by the departmcnt itself. 3) 

The orientation of the radical aystem through watering and -

fertilization, and also the saving of both of these, is p~ -

ssible since both are applied ac the wanted and adequate 

depth for the radi~nl syscem. 



I.- ANTECEDENTES 

En los tiempos actuales la civilizaci6n o ·cultura ha -

alejado de la convivencia a los sere~ humanos con los demis 

organismos que comparten el mismo ecosistema. 

Estn c~ltura ha llevado a formar zonas urbanas en donde 

el Hombre se agrupa en grandes cantidades de individuos, ni_!! 

15ndolos de la convivencia tanto con vegetales como animales 

y ahora se est5n sufriendo las consecuencias de sepur!!_ :-

ción ya que por sí solo el Uombre es un set· mús del ecosist2 

ma y por lo tanto igual de depcndit!ntc de los ot·ros seres -

que lo conforman. 

En e~ología se sabe que todos los animales y el Hombre 

mismo depundcn de la p~oducción de alimentos que dan los ve

getales y de muchos otros beneficios como lo ea la renov..!!. -

ción del oxígeno sin el cual el ser humano no puede vivir. 

En las zonas urbanas m5s que la producción de alimentos, 

los vegetales. importan por ln renovación del aire de la noO!!, 

fera urbana muy deteriorada, teniendo adem&s muchas otras -

vencaja5 como l~s que menciona Escotto (7) entre las que se 

pueden resaltar las siguientes: 

a) Tienen la facultad de reducir la velocidad del vie.!!. 



to hasta en un 50%. 

b) Pueden filtrar una tonelada de polvo en un año (pol 

vo mezclado con otras partículas, gases, bacterias y virus). 

e) Puede diluir las emisiones radioactivas del aire y 

el sonido por medio de entremezclas el miBmo aire. 

d) Tiene la facultad de reducir en 15 d~cibelcs el so-

nido, por cadn 10 m que se interne en el bosque (parques). 

e) Protege al hombre de loa rayos ultravioleta· emit.! -

dos par· el sol. 

f) Un árbol puede consumir 2.35 Kg de bióxido de carb~ 

no en una hora. Para su diluai5~ ~ormal se necesicarían de 

4,800 m3 de aire. 

&) Un árbol adulto puede producir 1. 7 Kg de oxígeno mE_ 

leculnr en una hora, lo cual representa en un día, el oxíge.no 

necesario para 64 personas en el misroo lapso (un día). 

h) En un día soleado, hasta de 400 grados lux, aumenta 

la humedad relativa del aire en un 10% (bajo su sombra). 

i) Bajo un órh.o_l, se prod)lce una diaminuci6n de la te.!!! 

peratura ambiental hasta 2° e y por las tardes hasta 5º c. 
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j) Los tonos de diferentes verdes, producen tranquili-

dad ~n las persona~. 

k) Unn línea de árboles a lo largo de las carreteras, 

produce scguriUnd, cálculo de movimiento y ayuda en la orie~ 

tación. 

1) M1Jchos !írbolcs y :>equeñns plantns, proporcionan 

esencias de estimulantes, como el té, eucalipto, nnranjo 

agrio, yerbabucna, gunyac5n, tC de limón, etc. 

m) La cantidad de vapor de agua, cedidn ppr uno planta 

a la atmósfera es significativa, vnlorñndose en el orden de 

350 a 800 litros, la requerida y .devuet'ta por un ürbol~ purft 

formarse l kg de $U madera. 

1.1 Presentación del problema. 

Por la falta de vege~ales, ].ns ciudades grnJtdes como la 

de Gundnlajarn presentan problemas de diveroa índole, pero -

todos rclncionados Con los cambios climático~, con el stress 

o ln tensión del ciudndano y por consecuencia ln mayor p't'.E_ ... 

pensión n enfermedades. 

En común escuchat' n los hnbitante5 de nntnño ln expr.!! -

sión de que Gundalajara ya no huele a tierra mojadn y que ya 



no ti~ne el ~lima subtropical sino, quu por el co11trnrio aho

ra· huele a hq~o y el climn es extremoao~ 

Revisando esta expresión, se cncuantr~ que el crocimie~ 

to de la ciudad ha obligado n mayor aupnrficie construida y 

tapizarle con asfnlto para facilitar la circulncíOn de mayor 

número de automóviles, incrementando con esto la polución y 

dísminuYcndo la hume?nd relativa de au ntmñefera, por lo que 

yn no es posible m~ntener la humedad y el cliraa agradable ~~ 

que añoran los antiguos pobladores. 

Por ocra part~, ln nccesidnd de viviendas ha obligaJo -

en mucl1os cnHOS que las casonaa de provincia (espa~iosaa y -

pon patios arbolado~) sean transformadas en condomitlios mul~ 

cifamiliarcs rcducic¡\do las ~rene vardea. 

De ah_í la necesidad imperante de incrementar la reforC!..§. 

tación de las zonas urbanas, pero esto no puede ser posible 

así de fácil, ya que se presentan serios problemas en el es

tablecimiento y desarrollo de a(Lolndos 1 pues~o que el árbol 

ocupa de espacio para el creciraicnto de su sistema radical 

nst como volumen en la atm5sfern pnra el desarrollo de sus 

funciones vitales que nos son benéficas, Uno de los proble

mas m5s graves es la infraestructurn de la misma urbnniz~ -

ción, puesto que la mayoría de las calles son aceras ango~ -

tas con banquetas también angostos y que además en su int~ -

rior se encuentran cableados del alumbrado pública y demás 



servicios de ngua y alcantarillado. 

tn cunnto a la parte aérea se encuentran alambrados de 

conducci6n el&ctricn y telcf6nicn, representando un obst5cu-

lo pnra el ~esnrrollo normal del ú~bol. 

En cuanto a lns Sreas verdes o de recreo destinadas ex-

~rofeso para ~llo, la falta de educación ecológi~a y los pro 

blemns prcsupucstales del Ayuntamiento impiden un desarrollo 

norrn~l de lns 4reas verdes y de los 5rboles disminuyendo co~ 

siderablemente las superficies verdes en contraposición al ~ 

crecimiento Je la ciudnd. por lo que ln cnrencin de las plan 

tas y ~us bcn~~tcios en las zonas urbanas ccarrean los pr~ -

blemas antes mCllcionndos, 

1.2 Justificnci6t1. 

L~ n~ccsidn<l de áreas verdes en m2 /hnhitante aegGn el -

estudio real·izado por Escotto (7) y en base a la recom~ntl.i:.! ... 

ciSn de la Organizaci6n Mundial de la Salud (O.M.S.) es de ... 

, 10 m2 • Pero en la ciudad de Guadalnjara es de sólo 2.5 m2 

habitnn~e, tomando como referencia 3.5 millones de habitall ... 

tes y una ~upcrficie forcstnl de 8'750,000 ~ 2~ lo cunl acusa 

un dSficit de 7.5 m2 de &reas verdes por habitante. Una de 

lns nutneras d~ poder subsanar dicho déficit es recurriendo -

u una Tefore~taciOn de lns zonas urbanas con las especies v~ 



getales mis resistentes a las condiciones ambientales det~ 

rioradas <le lJ ciudad. Pero esta reforestación implica a~ -

rias Gificultades tGcnicas, ya que como se me11cion6 anterio~ 

mente, el ¡rbol requiere de ciertas condiciones que resultan 

perjudiciales para ln urbanización que no planeó los esp~ -

cios verdes desde su comienzo, por lo que no se puede pla~ -

car árbol sin antes considerar los problemas quP. va a ca~ 

sar lo~ servicios.urbanos (agua y alcantarillado, luz y -

tel~fono). Rn e~cos Gltimos problemas J.a soluciGn puede ser 

m5s sencilla; bastará el uso de especies de porte chico a m~ 

diano ec1 su~ copas o mediante pcdaa de formación y control -

de· crecimie"nto. 

El problema principal radica en el crecimiento de la --

raíz que afecr.a la infraestructura urbana, por lo que es nec~ 

sario dise5ar un pistema de plantación que permita controlar 

o dirigir.el crecimiento de las raíce~ del ¡rbol a fin de -

que éste se desarrolle normnlmentc sin causar los problemas 

ya mencionados, media11te el ~istema de riego y el uso de los 

fertilizantes a fin de que la raíz se oriente n ellos, 

Cuando un árbol se encuentra ubicado en suelos ricos en 

sales minerales, agua, espacio, etc., éste crecerá sin ning~ 

na limitnnte, por lo que podrá desarrollar todo su vigor gen.§. 

cica propio di.! su especie, pero 8i por el contrario, el m.!._ -

dio le es desfavorable, sus raíces tratarán de expanderse en 

busca de sales minerales y agua originando un crecimiento 



anómalo. En las ciudades es difícil encontrar un medio edá-

fico apropiado para el desarrollo de las raíces principalme~ 

te por los espacios reducidos, por la falta de sales minera-

les y la escasez de nsu~ disponible, por lo que generalmente 

las raíces de los árboles de las zonas urbanas se desnrr~ --

llnn mi'is vigorosas a fin de explorar míis terreno; este cree,! 

miento anormal del sistema radical provoca serios problemas 

los diferentes servicios urbnnos, por lo que es rechazado 

el 5rbol por los habitantes. 

Se ha identificado como principal problema en el des~ -

rrollo ~xccsivo de la raíz l~ falta de agua, por lo que el -

habitante tiene la necesidad de propo1·cionarle nl árbol ni.!:_ -

diante riego que generalmente se aplica en forma superficial 

ya que el sistema de plantación tradicional (jardineras o C.,! 

Jetcu) permiten ln aplicnci6n de ag11n en Ía parte superior -

del suelo. De esto forma se obliga al sistema radical del -

árbol a que· orientación la dirija hacia los suelos hGm~ -

dos supcrficinics ocnsionnndo et aflornmient~ rle ]ns rnrce9 

con sus respectivas consecuencias en desperfectos en ln i~ -

fraestructurn urbana. El pres~nte diseño trata de conducir 

el sistema radical mediante riego y fertilizaci6n a zonas --

más profundas a fin de evitar el afloramiento de las raíces 

y sus respectivos problemas; así pues el diseño d0 plant~ --

ci6n propuesto se basa en la aportaci6n de agua y nutrientes 

en la profundidad requerida para el desnrrollo sanO del áL -

bol. Cl riego se lleva a cabo mediun:e un tubo Je PVC, como 



puede apreciarse en el disefio g~Sfico del sistcmn de planta-

.ción. (Fig. N!. 23). 

Con ecte diseRo Re pretende facilitar el desarrollo del 

Srbol disminuyendo loa problemas causados por los &rbolcs e 

incrementar el ncrmero de firholes en la ciudad haciendo atra~ 

tiva su plan'tación, ya que se ahorran los tradicionales caj~ 

tes o jardiner~s, y el e~pacio de banquetas no se ve reduci

do, ya que el disnño permite utilizar una superficie mucho -

menor que la usada en el sistema tradicional, pues basta con 

dejar el espacio suficiente para el crecimiento en grosor 

dci tallo y la superficie que ocupn el dj5metro del tubo. 

(Fotografías N~ 15 y 16). 



II.~ OBJETIVOS 

En ln presente invcstigoci6n Re. desea dar un i~pulso a 

la forcstación.urbnna a fin de mejorar tanto lns condiciones 

nmbicntnlcs como de ornamcntnci&n nrquitect&nica y hacer de 

ln ciudnd un hnbitnt mGs saludable y agradable para los ciu

dadanos y para lon visitantes. Pnt·a lograrlo· se han plante_!! 

do, entre otros, los siguientes objetivos: 

Realizar un proyecto r¡uc presente características que pe_!. 

mitnn orientar el crecimiento de las raíces de los árb~ -

les plantados ~n zonas urbanos o donde el sistema radical 

sea un problcmn. 

Propiciar el ahorro de aguo de riego ul aplicarla direct~ 

rnentn n la raíz en lugar de humedecer todo el cajete. 

Mejorar el panorama visual en ln zona urbana mediante una 

selección de especies ~decuadns. 
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III.- PREGURTAS DE INVESTIGACION 

El siguiente trnbaja se orientará mediante preguntas a 

investigar, yn que por lo longevo de los úrbolcs no se puede 

llevar ln investigación mediante el diseño experimental, 

puesto GUC se ocuparía un tiempo de por lo menos 15 nñoa pa~ 

ra pode~ obtener los resultados experimentales; por ta11to, -

las preguntas n invchtigur son laa riig11ientcA: 

- ¿ Existe un sistema de plantación por el cual ri ~ 

jan las personí1S que quieran un árbol en sus banqu!:. 

tas o .camellones 

- ¿ Es posible modificar o crear un diseño de plant~ -" 

ci5n para las zonas urbanas 1 

- ¿ Es factible guiar u orientar mediante un sistema de 

plantaci5n el desarrollo d~l tiistewa radical de los 

árboles ? 
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IV. REVISION DE .LITERATURA 

Pera el presente estudio se rcc~rrió n ln Obten.ción de 

información en.los diferentes lugares principalmente en bi -

bliotecas. tanto públic~s como privadas, nsí como inform~ -

ción dircctn proporcionada por los organismos oficiales como 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología•(SEDUE), Regi

duría de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajnra 

y la Sccr~taría de Gobernación del Estado de Jalisco. 

Se hnn publicado diversos libros referidos n las neces_! 

dades de arbolado en las zonas urbdnas, otros tratan el tema 

desde el punto de vista ornamental, otr}ls más sobre los cu"i

dados de plantación. incluso se cuent~ con un Reglamento de 

Parqtacs y Jardines y Rcc11rsos Forcstnles pnrn el Municipio ~ 

de Cuadalajdra publi~ado en la Gncetn ~(unicipnl (En~ro-Marz,, 

1988) en donde se establecen normas para la,conscrvaciún, -~ 

restnuraci6n 1 fomento y nprovcchamicnco de la vegetaci6n fo

restul, así como incrementar, crear y cuidar las áreas veI -

des. 

4.1 l~portancia de los vegetales en las zonas urbanas. 

La fisonomt~ urbana ju~gu un papel muy in1portante en lo 

salu<l y bicnestcr del hombre, pues la ~iudad es el habitnt -
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de una considerable proporción de individuos que han optado 

por la ~ivilización. Esco lleva, instintivamente, a buscar 

la ornarn~ntación con plantas vivas, ya sea cultivSndolns en 

los espacios abiertos o en el interior mismo de las vivie~ -

das. Lns plantas ejercen un estímulo muy favorable para la 

homeóstasis nl movilizar los impulsos instintivos de la aut2 

conservaci6n inclinnndo la actividad en el sentido de la eu

foria; de esta ~1nnera las planta~ contribuyen a mantener la 

salud mental. La psicología de los colores nos habla del -

efecto emocional que produce cada uno, nl grado de ·identifi

carse con un determinado catado de 5nimo. (S) 

En el medio urbano el árbol tomn vigorosamente el papel 

determinador del paisaje urbano, Así, sin entrnr en consid~ 

'raciones semánticas, ln masa de ciudadanos identifica como -

''zona verde'1 incluso las pequefias &reas ajardinadas con esp~ 

cies bajas o herbáceas, y ~n cn~bio re~ervn para ~l concepto 

de 11 parque 11 la aglomeraci~n vegetal con predominio de esp~ -

cies arbóreas. 

Ese¡ en el 5nimo de la sociedad actunl 1 especialmente ~ 

en las grandes concentraciones de desarrollo vertical, la i~ 

porcancia de los parques y en general de las zonas verdes c~ 

mo elemento compensador de los desequilibrios ambientales y 

psicológicos de una gran urbe, (22) 

Volviendo n los colores, el verde en cualquiera de los 
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tonos que toma la vegetnciSn ~rb6rea en sus diferentes estn

díos se i~antificn con la fuerza de la vida, el deseo de vi

vir, de so~ar de ln eaiatencia plenamente. E~te. color ayuda 

ol habitante citadino n manra de b&lsamo trnnquilizanco con

tr~ ~1 scr~ss y la ~ngustin que se originan ~on el ruido y -

la prisa de l~ vtdn urbnnn. (8) 

~n el mcUiQ ~rbuno la rrQ$qn~in <le úrbolc~ y nrb~stos -

an nvcnidAs, parques y jardinqs refresco c1 ambientu y dn d! 

vcrsidad y nrm~n!a nl paisaje por lo vistoso d~ $U follaje y 

po~ la belle~n de sus flores y frutos. (16) 

Adem5s, algunos 5rbclcs afiaden a su encnnco el ntracti-

vo del susurro del viento en follnjc y en au fro~dosidnd; 

ruur11~llo nrmonioso de lns hojas del Slamo bajo la brisa, o -

el ~~~ido ~al ramaje de la hayn con un fuerte viento. No ~

puuda olvidarse la nctividad estacionaria dQl irbol en nueft~ 

eras rqgioncs, su cicla vitnl, que corni~nzn en ls primav~ra 

por el crccimionto~ ~l bstnlli<lo da sus yemas, el de~pliaguc 

da @~8 hojoA, COntinunndo por la flOYhti6n y fructifÍCftei6n, 

pa~o acabar cu el ~tofto con la colornci&n general de sua bo

jes y !inalacnte ~u·cnfda. {1~) 

Esto en cunnto a árboles coducifolioR; p~ro en c1 medio, 

en ln ciudad d~ Gundnlajnrn, se cuenta más bien con la pr~ -

sen~ia d~ ñ~holes perenif~lios ~n ln cunl síempr~ se m~ntie

nq el tono ve~do dQ los S~boles n c~ccpciSn de algunas C$pe~ 
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cies· que si tiran sus hojas, pero de cunlquier manera el ci

clo estacionario de los árboles siempre va a refleja~ diver-

sas tonnlidades de verde a lo largo del año. 

En el aspecto pr&ctico de loe Srbolea, no eetari de más 

insistir en lo necesarios que son cerca del hombre para su -

supervivencia y salud. Los árboles en parques, jardines y -

avenida~ se consideran como los pulmones de lns ciudades y 

los pueblos. 

Es un hecho que dl1rante el día las hojas dasccl1nn el ~~ 

ox!&eno mientras que absorben el gas carhGnico contenido en 

el aire. Y.os ñrboles también constituyen una pantlllla ?1."0t.!:, 

giendo al hombre de los excesivos ruidQ& qu~ puedan dafias o 

turbar reposo, su tranquilidad o sus divcrsioneo, Fi~ 

eran y atcnú~n los vientos violentos, su follaje retiene el 

polvo y sus raíces consolidan el suelo 1 previniendo de esta 

forma la eroaión. 

La cont~'lminación de ciertas industriaR p~ede hacer pel.! 

gra-r la salud con el ruido 1 la poluci6n, los humos, ln circl:!. 

lación intensiva de vehiculos; aquí tambi&n juega el ~rbol ~ 

un papel muy importante oponiéndose eficazmente a este peli-

gro. ( 14) 

El papel que juegan los árboles como moderadores del -

clima está en función de la transpiración de vapor de agua -
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que incorporan a la atm6sfera, haciendo las veces de un neo~ 

dicionndor de aire como los que se usan para el interior de 

los edificios. Un solo árbol, variando, conforme a su robu~ 

tez y abundancia de follaje, puede evaporar hasta 500 litros 

de agua cada 24 horas. Su labor anticontaminnnte, señala el 

autor David R. Uitchings, con las siguientes palabras: La -

da8onomia urbnna puede ayudar en el control de la contamina-

ciGn del aire siempre y cunndo se C8tnbluzcu un plan y ~e -

inicie la setccci611 de especies. Se requieren est11dioR ndi-

cionalcs para seleccionar los &rbolcs que scnn mfis tolcrall -

tes a la contaminación del aire y los que más efectivos 

en ln riltrnci6n y diluci6n de contaminantnR ncmosfGricos. -

Estns especies de SrboJes tolcrnntes ofreceµ un potencial· -

considerable parn mejorar la calidad del aire si ae emplea -

como barreras o cinturones verdes al margen d~ carreteras o 

en situaciones urbanas adversas. (8) 

Aparte Je los ~cncficios anteriores mencionados, que -

significG ln ircscncia del árbol en la ciudad, no se olvid~ 

los mencionados por Escotto (7) citado en la introducción --

del pr~sente estudio. 

4,1.1. Ventajas de lns área~ verJes y arbolados en las 

Zonas Urbanns. 

En la zona metropolitana de Cundalajara se eBtima que -

existen 8,750,000 m2 de superficie forestal. lo cual equiva-
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le a 2.5 m
2
/persona; si se tomn en cucutn 3.5 millones de h,!! 

bitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. (7) 

Este densidad en m2/habitante equivale en ñreas verdes 

para la zon.:i urbana de Guadalajara en aproximadamente el 1.5% 

de la superfi~ie total de Guadalajara; comparado con el Die-

trito Federal este mismo porcentaje de áre3s verdes se e~ -~ 

cuentra entre el 0.02% y el 0,23 % seg~n la zona del Distri

to Federal. ( 17) 

La Organizaci6n Mundial de ln Salud (O.M.S.) recomienda 

10 m2 
disponibles por persona; lo cual acusa un déficit de -

7.5 m
2 de áreas verd~s por habitante en_ la ciudnd de Guadal.!!, 

jara. 

4.1.2. Desventnjas de los 5rboles en las zonas urbanas, _, 

A pesar de todas las características que tienen los ár-

bolc~ ~n la ciudad, tienen serios problemas par~ adaptarse a 

vivir en ella; se pueden enumerar y colocar en 2·grandes gru . -
pos: 

4.1.2.1 Problemas para el desarrollo del árbol en la-~ 

ciudad. 

La concentración tan alta de contaminantes que se eE --

cuentran en"la atmósfera de la ciudad y que aunque ellos ay~ 
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dan n limpinrla, cuando se encuentra esta contaminación en -

gran concentración ni ellos mismos logran sobrevivir y lent~ 

mente van muriendo. 

Se puede citar el escaso espacio que se les da tanto p~ 

ra su desnrrollo subterr&neo como para la parte a&rea, que -

es imposible poru ellos poderse desarrollar normalmente y -

cuando lo logran, lo hacen a bnsc de dcstrucci6n de los ser

vicios de urbanización. Por ejemplo, los árboles de las ac~ 

ras se encuentran sometidos n un continuo esfuerzo que puede 

disminuir sir,nificntivnmente su crecimiento e incluso ocasi~ 

nar su muerte. Entre estos factores Okc, citado por Rapoport 

(!7), incluye los siguientes: (Fotogrnfías"Je la N! 1 a la 

N-'- 6). 

Fot. N~ 1) 'tn disminución de.la provisión de agua por efec

to de la pavimentación de cnlles, cubrimieitto· é\C,! 

ras y obras de drenaje de lluvias. 

Fot. N~ 2) Disminución de la rudiación solar y del tiempo -

de insolación comp3tlt'ablc a lo que, en la natura-

laza, se dn en el fondo de 

fundo, 

cafión o valle pro-

Fot. N~ 3) Reducido espacio vital para el deaarrollo de ra! 

ces y follnje. 
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Fot. N~ 4) Intermitente corte de rnlcea por obras públicas 

para la introducción de cañerías o tuberías sub

terráneas. 

Fot. N~ S) Contaminación. 

Fot. N~ 6) Destrucción involuntaria o voluntaria de las PªL 

ten a~raas, incluyendo podas irracionales. 



Fot:. N~ l. 

--~-e-~,· 

La disminuc:j-
Por e º"de1a 
Cubr< f.ecto de Prov· • la Pav· >•ión 

de miento de >mentación 

lluvias aceras y obras 

de agua 

de ca11 
de es 

drenElje 

Jg 
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Fot. N~ 2, Disminución de la radiación solar y del tiempo -

de insolación compa=able a lo que, en la natural~ 

za, se da en el fondo de un cañón o valle profu~ 

do. 



21 

Fot. 3. Reducido espacio vital para el desarrollo 

de raíces y follaje. 



Fot. N~ 4. Intermitente corte de raíces por obras 

públicas para la introducción de cañe

rías o tuberías subterráneas. 

22 



23 

Fot, N! 5. Contaminación 



Foc. N! 6. Destrucción involuntari~ o voluntaria 

de las partes a~reas, incluyendo podas 

irracionales que se hacen o fin de pr~ 

teger el cableado eléctrico y otros -

servicios. 

24 
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4.1.2.2. Problemas que causa un árbol en la infraestru~ 

tura urbana. (Fotografías de la N! i a la N! 

11). 

Cuando el árbol logra sobervivir a todos los condici2 -

nantes del medio. éste empieza por hacer más adecuado su me

dio creciendo en forma vigorosa y extensa de manera que la -

infraestructura urbana se ve afectada por este crecimiento -

en diversas formas y grados. (17) 

Los problemas más frecuentes, según Oke. citado por Ra

poport (17), son los siguientes: 

Fot. N! 7) Destrucción de banquetas. 

Fot. N! S) Destrucci5n de la red de agua y alcantarillado, 

Fot. N! 9) Problemas sobre el cableado (luz. tel~Ccno). 

Fot. N! 10) Derribo de los árboles por el viento v otros ac

cidentes atmosféricos. 

Fot. N! 11) Destrucción de pavimentos. 
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Foc. N.2. 7. Destrucción de banquet3s. 



Fot. N~ a. Destrucción de la red de agua 

tarillado, 

alean-

27 



Fot. N~ 9. Problemas sobre el cableado (luz. -

teléfono). 

28 
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Fot. ~! 10. Derribo de los 5rboles p~r el viento. 
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Fot. N'.2. ll. Destrucción de pavimentos. 
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4.2 Recomendaciones de los or~nnismos oficiales respecto a 

ln plantaci6n de &rboles de zonnR urbanas, 

Dentro de la información existente preferentemente en -

tratados de ~ruticultura y de foresterla se encuentin infor

mación respecto a los pasos n seguir para realizar una plan-

tación esp.cc.ialmentc cuando se trata de trnnsplantes o prop!!_ 

g~ciún vegetativa. 

En la mayoría de los autores consultados al respecto se 

sefialan lo~ siguientes pasos: una vez que se tiene el nrbo-

lito y el lugar <lcf initivo, se procede a realizar la cepo o 

el hoyo que deber& ser de un tamafio proporclonado al tamafio 

del arbolito que en la mayoría de los casos (en tratados de 

fruticulturn) es de 40 x 40 x 40 cm n 40 x 40 x 60 cm; el --

resto del procedimiento consiste colocnr el arbolito den-

tro de ln cepa; si viene con bolsa o en bote o cualquier 

otro recipiente, se le elimina y se procede a rellenar la c~ 

pn la misma tierra extruída y en algunos casos enriquec.! 

da con aportaciones de mocerin orgfinicn y fertilizantes. Si 

es neces3rio se le.pone una espaldera o tutor; posteriormen-

te se procede al riego inmediatamente despuéa de la plant~ -

ciGn terminando con esto el primer paso que corresponde a la 

plantación. 

En forma oficial y a manera de guía, la Regidurín .de -~ 

Parques y Jardines de la ciudad de Guadnlnjara ha disefiado y 
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publicado un sistema de plantación de árboles en la ciudad a 

fin de orientar a los habitantes que deseen hacer una plant~ 

ción dentro de la zona urbana, pero en realidad se trata de 

la descripción paso a paso de lo recomendado en los tratados 

de fruticultura. 

~.2.1 Descripción del diseño propuesto por la Regid~ -

ría de Parques y Jardines del Ayuntamiento de --

Guadalajarn. 

Fig. N"..!: 

Una vez seleccionada la esp~ 

cíe cerciórese que el arholi 

to o arbolitos elegidos e~ -

tén en buen e~tado. 

:::: ····-- . 
Fi g. :\..!: 2 

Si los va a transportar aco-

módelos con cuidado para evi 

tar quese maltraten durante 

el viaje. 
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Fig. N' 3 

Verifique que el lugar de la 

plantación sea el adecuado y 

que no presentará problemas 

para el desarrolla. 

Fig. N.= 4 

Abra el hoyo donde plantari 

el árbol con varios días de 

anticipación para conseguir 

un suelo bien ventilado. 

Fig. N.2 5 

La profundidad debe ser su

ficiente para que quepan las 

raíces sin doblarse. el an

cho deberá ser de 40 x 40 -

cms como m!nimo. 



. .. . . . 
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La cierra que se saca del h~ 

yo puede mejorarse con abono 

para que el arbolito crezca 

más rápido y con más fuerzR. 

Fig, ~! 7 

SP.pare la holsa o lata con -

precaución. teniendo cuidado 

d~ mantener la tierra adheri 

da alrededor de las raíces. 

Fig. X-! 

C~loque el arbolito en su si 

tic cuidando que quede recto 

y llene el hoyo con tierra. 
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Fig. N~ 9 

No apriet~ o apisone demasi~ 

do la tierra evite amonto-

narla sobre el tallo del ar-

bolito. 

Fig. ¡¡• 10 

Si es necesario sujete el á~ 

bol con un palo. varilla o -

alambre~. para que el viento 

no lo tire. 

Fig. N-2 11 

Riegue el arbolito inmediat!!._ 

mente después de plantado p~ 

ra que la tierra apriete 

entre las raíces. 
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Fig. N! 12 

Haga un bordo o cajete alre-

dedor del árbol para que el 

agua de riego se reparta ad~ 

cuadamente. 

Fig. N.:. 13 

Coloque una reja de madera. 

varilla o cualquier otro ma-

terial para r~sguardar el a~ 

bolito recién plantado, 

Fig, N$. 14 

Riegue cada tres o cuatro 

días. ~egún la naturaleza 

del suelo y el estado del 

tiempo. 
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Fig. H~ LS 

Cuide el bordo o cajete de -

su árbol para que aprovache 

mejor los riegos y no permi-

ta que crezcan hierbas alre-

dedor. 

Fig. ~· l6 

Abone cada se(s meses o cada 

año los árboles pequeño~. En 

los árboles aduleas hágalo -

una vez cada cinco años. 

Fig. N~ 17 

Si es necesario realizar al-

guna poda, de preferencia s~ 

licite asesoría cecnica, una 

poda mal hecha puede secar -

el árbol. 
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4.2.2. An5lisis crttico del disefio propu~Gto por la --

Regiduría de Parques y Jardines del Ayuntamicn~ 

to de Guadalajara. 

El a:i.:i.!..isis si.el.'icnte no pretende ner una crítica de_.!!, 

tructiva sino por el contrario un reforzamiento de los co~ -

cuptos de reforestaci6n urbann, por lo que la finalidad de -

csce.an~lisis es logrnr un hobitat en donde se conviva el --

hombre con las especies vegetales. El análisis es pcrfccti-

ble pero se conservu la lden original de apoyar a la Regidu-

ría de Parques y Jardin~s en la tarea de reforestar la zona 

urbana, 

El folleto de orientnción propuesto por la Regiduría --

(que es el Gnico que se encontró al respecto) como ya se de~ 

cribi6 en los dibujos anteriores, p~esenta los siguientes -
-' 

procesos: 

1) Una vez seleccionada la especie ccrciór~se que el -

dCbolito o arbolito~ eleBidos est&n en bt1en estado; en este 

priQcr paso es de suma importancia una buena selccci6n de e~ 

pecies adecuadas a las diferentes condiciones que proporcio-

na la ciudad a los árboles. Cabe hacer mención de la publi-

caci5n titulada 11 El &rbol y la ciudad'' por Estrada {S), eu -

·donde se sefialan las especies mfis adecuadas para cada condi~ 

ci6n ambiental en la zona urbana. 
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En el Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forc~ 

tnlcs para el Municipio de Guadnlnjarn, ~ublicado en la Gac~ 

ta Muni~ipnl correspondiente a los meses.Enero-Marzo de 1988, 

en el capitulo II, artículo 16, menciona lo siguiente: ''Los 

úrboles que en lo sucesivo se planten en el úrea urbana, de-

ber5n ser los adecuados para éstn, quedando prohibido pla~ -

tnr especies diversas a las que autoriza cstp ordenamiento''. 

2) En este mismo reglamento en el artículo 17.señala 

las especies sugeridas para la rcforestaci6n' especificando -

los siguientes árboles en banquetas de l,20 ~ 2.50 m de a~ -

cho: 

l.- Atmosféri~a (~agerstroemia ~ndica) 

2.- Colorín (Eritllrinn nmericann) 

3.- Guúynbn - fresa (Fcijoa scllowinnn) 

4 ..... Nnranjo nr,rio (CitruA nurnntium) 

5.- Níspero (Eriobotrvn iaponic~) 

6.- Obelisco (~~ rosn-si.ncnsis) 

7.- Pata de res (Bnhuinin blnkinnn) 

8.- Sauco (Snmbucus ni~)~ 

9 .- Yuca (~ decipicrn_~) 

10.- Trueno <. Ligustrum iaponicum) 

11.- Las dem&s que considere ln ndministraciGn gene~al -

de parques y jardines, 

Cuando RC trata de banquetas de m&s de 2.50 m de anc!to, 



señala las siguientes especies: 

l. - Al.•millo (Popu lus !.E .. .f!El..!!12.i..~·~) 

::? • •• A tamo pla tutdo (~opulus hctcrophilla) 

3.- Chopo (Euc.!!..!YEJ.!:~}! .. ~<l_:.E_) 

4 •.• Fi"''-' .(~ .:;J'J'.) 

5.- Uandari:lo (_~itrus nibilli) 

6,- Paraíso (~ ~~_!_a~) 

7.- Primavera (~~ donenltamithil) 

B.- Arráyán (Psidium E.,I!.E.) 

40 

9.- Las dcmf.~ que r.onsiderc ln administración general -

de parque~ y jardines, 

Este es un primer intento que manifiesta la preocupa~ión del 

AyuntJmienco por reforestar la zona urbana con lnn eHpecics 

más idóneas respecto a ln disponibilidad de superficie para 

el desnrr~llo del árbol con una huenn integraci6n los de-

m5s factores y condicionantes de la urbanización; sin emhn~ -

go, cabe e.eñalar en base i"•l desarrollo de las especies menci.Q. 

nadas que l<l pata de res (Bahuinin blakiana) y ta yuca (~ 

decipions) no son npropiados para usarse en estas dimensiones 

de banquetas y además para las mayores dimensiones de banque

tas se recomiendan los álamos (Populus ~) , sin embargo en -

el•programa de reforestación llevado a cabo en ~l año 1987 -

1988 se plantaron álamos en banquetas.ha·stn de 1,20 m deª.!!. -

cho; así mismo, se encuentra recomendándose los Chopos (~~ 

liptus deltoides) y los Ficus; el primero es un árbol de gran 
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desarrollo que pudi~ra cnusar Problemas en los servicios de 

urbanización, en cuanto n los segundos no se señala qué esp~ 

cies del género Ficus pero de cualquier manera las especies 

de este g¡;nero son sumamente robustas y solamente el Ficus -

benjamina mediante control de podas podr!a adoptarse a las -

banquetas dn m~H de 2.5 ro de nncl10. 

J) ror otro lado el mismo reglamento en el capítulo II 

artículo 14 menciona lo siguiente: 11 si existieron e.xcc~c..!!. -

tes de producción en los viveros, el Ayuntamiento queda f~ -

cultndo para distribuir tal.es excesos en la forma y t6rminos· 

que mejor convenga, siempre que no se nfccten los programan 

de forestación previamente elaborados''. 

En este caso por lo general los viveros del Ayuntamien

to recurre~ n la venta y/o donaci6n de sus exc!dentes a to~a 

personn o institución que lo requiera, por lo tanto el co~ -

trol de la reforestación urbar.a se pierde, ya que el habita~ 

te escogerá las especies que mú~ le custan hnciendo caso om~ 

n lns rccomendnciones de ln Rcgidurin de Parques y Jardi

nes y adema~ por la general loa c~ccdcntes son especies arb~ 

reas robustns 'como las casuurinas (_Cnsunrina E.e.E.) y los euc!!.. 

liptos (Eucnlyptus .!!,.E..2.) que son los menoq indicados para re"" 

forestnr bnnquetns contraviniendo ln disposici6n de especies 

ndecuadas tnnto en el folleto de orientación como en el r~ -

glamento de reforestación. 
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4) En el. siguiente pabo Refialado por al folleto de 

oriencaci6n se menciona lo siguiente: ''Verifique que el lu-

gar de la plant~ción sea el adecuado y que no pretientará pr~ 

blemas para ~l deaarrcllo de la planta'1 • 

Es dificil de encontrar en unn ~ona urbana como Guadal~ 

jara o cu~lq~ier otra Liudad que tenga cu origen o fundación 

en lú S?oca de la c0lor.ia con urbanizac~ón de Jn Europa N.!:, ... 

dieval y de principios de la era moderna, ya que esta plane.!!, 

ción no considerüba la convivencia entre los habitantes, las 

pl~ntas y el u~bani~mo, por lo que nunca se prcvi5 del lugar 

adecuado para los vegetales a excepci6n hecha de los parques 

y de las pla~as pGblicas que en muchos ~e los casos quedaron 

adoquinadas o asfaltadas (como el z5calo de lu ciudad de M&-

xico o la Gran Plnza de la ciudad de Mont~rrey), por lo tan-

to las banquetas de los barrios d5 'las ciudades y las princ.f. 

pales calies c&ntricas son angostas y no permiten el establ~ 

cimiento de vegetales de manera que el lugar adecuado señal~ 

do en el folleto y aGn en el mismo Reglamento de.Parques y -

Jardines no se encuentra tan fácilmente en las ciudades; y -

finalmente la forestaciSn con plantas de porte arbustivo les 

será difícil adaptarse al confinamiento de úreas pequeñas y 

en el caso de especies nrb5reas ~atas tratar~n de hacer ade-

cunda el &rea mediante al desarrollo vigoroso de su sistema 

"radical, aGn ttobre los servicios de urbanizaci5n, causando -

los debidos trastornos. 
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5) Continuando con el análisis en la íig. N~ 5, se me~ 

ciona lo siguiente: Lo profundidad debe ser suficiente para 

que qut.ipan las raíces sin doblarse, el a.ncho deberá ser de -

40 x 40 cm como mínimo''. 

Si se considera una bonquata de 1.20 m de nncl10 (que en 

los barrios son las más predominantes al ig~nl que en el cen 

tro) se menciona que la cxcnvoci6n para la pluntaci6n deber« 

ser de 40 x 40 cm por lo que q11edurín demasiado reducida la 

banqueta ya que al 11accr la cxcnvaci6n se dóhcr& considerar 

entre 12 y 20 cm de mncl1uelo mfis los 40 cm nos queda una bn~ 

qu~tn Je 60 cm que son insuficicntcH para tra11sitnr cGmodn -

mente sobre ella. ndem§s de que la plfintuln al ir creciendo 

(el crecimiento es radial) sus rnmns se cxtcnder&n hncia los 

lados obstncuiizando mfis el espacio pnrn caminar. Cott este 

paso y con ·las consideraciones mencionadas, las banquetas de 

1.20 a 2.50 m no deberían de ser reforestadas con especies -

nrb6reas ya que dcf initivamentc no es el lugar adecuado para 

ninguna de ellas. 

6) En los siguientes pasps señalados en el mismo foll~ 

to, en especial en las figuras N~ 12, 14, 16 y 17 se hnr6n -

los comentarios junto con el disefio de plantaciGn propuesto, 

4.J Anúlisis de la morfología y desarrollo del sistema radJ:. 

cal del árbol. 
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4.3.1. Orig~n ~el si3t~ma ~adical. 

Es de nuponer que el primitivo c11erpo de la planta 

forma de (::je se diferencia en brote y raíz d.o;hido n. los dif~ 

rentes h&bitacs y funciones de las partes a&reaa y subterr~

neas. La gran uniformidad del habitat subterr~neo, en co~ -

traste con t!l ~ereo, puede ser. uno de los factores cnutialme.!!. 

te relaciionados c~n ln relativa siraplicidad de la raíz y la 

retenci6n de algunas de las caracterfstices estruct11ral~s --

pri~itiYGR, l~s cua!cs desaperecen finalmente e11 el tallo. -

( 6) 

Por origen se distincuen dos cl~ses de raíces: las -

norraales y las adventi.cics. Son raíces normales lns que se 

derivan de rad[cula del embrión, como ln primaria y las que 

de ella proceden: secundarias, terciarias. etc., y raicillas. 

Se llaman raíces adventicias las que no se foLman de 

otras raíces y no tienen origen embrional; son las que d!!_ 

sarrollan en los tallos y ramas y liasen en ciertas hojRR y -

frutos. Se encuentran en la base de los tallos del maíz y -

de la caña de azúcar, en donde ayudan a las raíces normales 

al sostén de ln planta y a la absorción de substancias; tam

bién se observan en toda la longitud de los tallos y ramas -

de la hiedra, en donde desempeñan funciones de garfios o so~ 

tén 1 por medio de los cuales la planta 6e añhiere a las par~ 

des, cercas, rocas, troncos, etc. Se notan así mismo en loe 
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estolones o tallos rastreros de ln fre~n, en donde no sólo -

intervienen en ln propagación vcgetntivn de la planta, sino 

que participan las funciones de sostGn y nbsorci~n. gn -

algunas plantas su desarrollo es muy considerable, como suc~ 

de en ciertos ñmntcs (Ficus relisi.osn) de cuyns ramas se fo.!. 

mnn gr11n(ICR rn!ccs adventicias, que crecen l1astn llegar al -

suelo, y son Lnn abundantes y robustas, que ayudan al tronco 

en su papel de sostén de la planta. (21) 

4.3.Z. Tipos de raíz, 

Las raíces en for1na general se dividen en tres tlpos; -

Pivotantes, fibrosas y adventicias. 

4,),2.1. Rn:Í.z pivotante.- Tal y como su nombre lo indi

ca, es una raí:z principul u pivote muy deR.:irrollndn. que 11~ 

gn n penetrar mt1y profundamente en el suelo, posición ve.!. 

ticnl o cercann n ella. Las ramificaciones; en este coso, -

se presrntnn separadas unos de otras, y presentan normal;nen~ 

te menos desarrollo que el eje primario. Un ejemplo muy tí

pico de sistcna pivotante de gran poder es la rníz del nogal. 

Los árboles frutales, en general presentan siste!Ila radl:_ 

cal pivotante, con varias escalas de vigor, siempre y cuando 

su ra!z provenga del desarrollo de ln radícula del embri6n. 

La ra!z pivotante de loa frutales, a la que antiguamen-
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te se Jaba st·ar. importancia, '/ 1.1 que se üconscjnba no lasc,i 

mar o acurtur, no tiene en. realidad, ~n mucho~ de los casos, 

rnz611 de úxistir como elemento dominante, Gicn<lo recomcnd~ -

ble en general su despunte antes de la plantnci6n, para pro-

vacar por medio de ~l la ramificnci6n, es decir la formnci6n 

de numerosas raíc~s secundarias, que, &l for~ar otras a au -

vez, d<ldin lugar n un ~xtcnso sistema i:'adicnl que será de m.!!, 

cha mayor utilidad al 5rbol al explorar una mayor cantidad -

de suelo. 

La ratz ,ivoc~ntc puede sar de gran importancia en e~ -

espccial~fi en los cuales se requiera un~ gran profundiz~ 

c~6n, tales como la necesidad de un muy fuerte anclaje en el 

suelo para sotenimi~nto mecánico del árbol, o ~xploLación de 

capas muy pro!11ndas en vías de abnsteclmiento de ngua. (2) 

4.3.2.2. Raíces fibrosas (difusas) .... Los sistemas de 

raíces difusas se componen de numerosas raiccs ra5s bien del-

gadas, de las que las principales Gon casi iguales en tamafio, 

Los sistemas de raíces difusas son a menudo tot&lmente adven 

ticios en la·s partea madu·r·as, como el caso d~ lns hierhRR, 

en que la raíz primaria no prosigue su crecimiento y es reem

plazada por cierto nGrnero de raíces adventicias. En otras 

pla'ntas de siste~as de raíces difusas, la raíz p,i."'imaria p~ -

drá desarrollar acaso cierto nGrncro da ra!ces secundarias, -

que crecen más rápidamer.te que aquella y acaban constituyen

do la parte Principal del sistema radical. Las raíces de e~ 
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ta clase son, por supuesto; adventicias, puesto que 

como ramas de lnR rn!ccs primarias. Las raícca difusas se -

conscrvnn a menudo delgadas, como en el.maíz y otras hierbas, 

en cuyo caso se designan como raíces fibrosas. En plantas -

como ln batata y la dalia, las raíces difusas mayores se 

agrandan con alimento almacenado; n estas raíces se las lla

ma raíces difusas carnosas, En mucho~ 5rboles, las raíces -

4ifusas se hacen lefiosas despuGs de afies de crecimiento. (9) 

4,3.2.3. Rníces ndventicins (Rércns).- Numerosns plan 

tas, tanto de ln zona templada como de la tropicnl 1 producen 

rntccs nGrcnH sobre sus tnllos por cncimn del nivel del ~ue-

lo. Lu utilidad de estas raíces adventicias es variada. A_~ 

gunns plantas producen raíces aéreas algo engrosadas que ab

sorben y probablemente almacenan el rocío y el agua de 11.E,. -

vin. En u~a orqutdea malayn que crece sobre la corteza de -

los ñrboles, el tallo tiene unos tres centímetros. las hojas 

están reducidas a escamas de color castaño y las raíces, que 

verdes. son los Gnicos 6rganos fotosint6ticos. Rniccs -

que sirven para fijar tallos trcp3dorcs se encuentran en el 

Zumaque venenoso (Toxicondendron radicans) y el jazmín trom

peta (Camps~ radicnns), En algunas plantas, las raíces de 

~poyo o [clcrnntcs qt1c contribuyen al sostEn junto can las -

ratees subtcrr5neas nacen del tallo y se meten en el suelo, 

donde se ramifican profusamente y absorben agua y compuestoo 

minerales. Por ejemplo: en el maíz nacen raices adventicias 

de varios nudos por encima del nivel del suelo. Ralees de -



apoyo d~ tamafio considcrnbl~ se encuentran en &rboles tropi

ca!~s, ccmo algunas palmas, el mangle y el boniauo, Srbol de 

la familia de la higuera. Las raíces ndvcnticias del bonin-

crecen, a veces unos dos metros, de~de las ramas aérens -

hasta encontrar el Guelo; su diámetro crece también a tal -

grado que sostienen como troncos adicionales las grandes ra

mas. El ~angl~. que crece en lus costas oce&nicas o en las 

m&rgbne~ de lo~ ~ros a donde llega lamprea, produc~ raíces 

de apoyo en forma d.'! hot.·quilla <JUe nacen del tronco princi:, -

pal y de lns rnraan. E~tas rn!ces pueden formar una espesura 

casi impenetrable-. (2.5) 

4.J.3. Crecimiento del sistema ra~icnl. 

El crecimiento es c~racterístico de los organismos vi -

vientes por los que también los v_sg.-etales tienden a crecer y 

probablemente sean los únicos organismos que siempre están -

creciendo hasta el din en que por nacuraleza mueren. En los 

vcgetal\?s el crecimiento se ll\?VU a efcct:o de ,dos mnnerns d~ 

nominadas crecimiento primario n la elongación o longit:ud Qe 

su~ r~!ccs y tallos, y crecimi~nto secl1ndario nl desarrollo 

en· grosor o anchura tanto de sus raíces como del tallo. 

El crecimiento primario en la raíz se lleva a cabo en -

la parte apicnl de la raíz en d~nde se encuentra el mcriste

que se divide en forma conti~uada produciendo células dn~ 

do lugar a l~ elongación de la ratz. El desarrollo se lleva 
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pues mediante la muitiplicación de las células, el crecimie~ 

to da las mismas células y posteriormente la diferenciación 

que es ~n donde la cGlula formar5 parte ~e algGn tejido de -

ls misma raiz y rcalizar5 las funciones propins de dicho te-

jido. (fig. N' 18). 

A~! mismo el crecimiento primario de ln rarz de origen 

a las rnfceA laccrnlc~ que en conjunto forman el sistema ra-

die al. 

El crecimiento secundario del sistema radical procede ~ 

de un tejido meristemático formado por células indiferencia-

das que conservan su capacidad mcristcmfiticn y que proceden 

dcsi.le el ml'ristemo primario o apical. Estns cG.lulas merist~ 

máticas cu3ndo la raíz lo requiere empiezan a multiplicarse 

en [orrnn Lnnccncinl (l1ncia los ludos) dnndu origen ul creci-

micnt~ c.n grosor de los tejidos de la rn'.l.z. de eAtn forma se 

incrementa.el volurnet\ totnl del sistema rndicnl. 

El cr~cimiento por lo tanto del sistema radical es una 

interncción que si considcramo~ un árbol ndulto, suficiente

mente aislado (no sometido a interncciones de plantnc pr6xi

mas) en lns condiciones ambientales media~ de su habitat ce~ 

lógico normnl, su ~istcmn radicular, aún sometido n todos 

los conJicionnntcs anteriormente citados, pode~os afirmar 

que, en RU distribuciGn, cumple con las siuuientc; uormas: 



Rctz Jaifltal .q:10 
ostá &mugiendo 

Zona dt1 tos 
polos radk:alas 

Crdcit11/~nto on 
Ion r; llud 

l 
Fig·1\'0J8 Diaarama ds fa zona de craclmi$nfapr/ma1io de una ralz 
vista on socclón /cngtt:;dinaJ·e11 fas raleas tfplc.Js, o/ númar(J dt1 céf¡¡/011 
os mucho mayor dsl qutJ s:t muo:;tra on o! diagrama~ el c11a/ se ha 
simplificado hasta dond8 .,, po~/blo• Tom~do do la Planta Viviente do 
Ray(/585)-
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S $~'P.t::f:FIC!~ PROYECTADA FO.!? LA COPA· 

S" su.~<!!W/Ci= Pf'iOYEC'J'AOll POR EL S/STE'MA RAO!CULAR· 

Ff¡·t.':;·jz Cla.;rcmo rcpa1s"mtcflvo río/ dnsauo/lo radicular en 

tSupcrficio e/o rm m!lnzcno adulto t:r. 11n :;uefo i'rcr.t:o y Mrtll · 
Tor.iada cfn Tratado dtJ ltrbcrlcul1tira r-·rutal d~ Gll-Alb'Jrf(/SBO)-
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!• Su distribución en superficie ocupa un área sen~i -

blemcntc superior a la proyccci6n de la copa. Ln relación -

de superficies proyectadas por el sistema radicular.y la Pª.!. 

te n~rca nlcanzn valores entre 2 y 50. (fig. N! 19). 

z• Salvo los casos en que exi•te alguna circunstancia 

condicionante, la distribución superficial del sistema radi-

culnr t!~. arro~imadnnent:c, circular, con radio medio de -

1.5 n 7 veces superior al radio medio de ln superficie de --

proyecci6n de la copa (Iig. N~ 19). 

J~ El SS ~·del s~stcmn radicular activo ye distribuye 

entre los 10 y los 90 primeros centímetros de profundidad. -

Las potente~ rnícc~ pivotantes de nncl~jc de lns especies --

m~s rGsticas y visorosas raramente sobrepasan los 3 m de prg 

fundiJ.:.i<l ( 10) ( fig. ¡'!. 20). 

4.4 Factores del medio que interactGan en el desarrollo de 

ln raíz. 

El medio ccol6gico de un órbol o de cualquier o~ro ors~ 

nismo, es unn complicnda relación d~ todos los fnctores tn~ 

t" tísicos como bióticos que interactúan cntr<::. s!. parn co.n. -

formar dicho· medio; sin embarg~, se consideran ceno mfis dcc! 

sivos o influyentes ndcm5s d~ cuantificubles los siguientes: 

4.4.1. Contcni.do del agua en el.suelo. 
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Las diferentes especies de plantas explotan distintos -

niveles del suelo. Las raíces de las gramíneao que forman -

los prados comunes se encuentran en los primero~ ccntímctroü 

del suelo y el denso césped que forman (junto con los riz~ -

mas) puede ser levantado en una capa de no m6s de 10 cm de -

espesor. En ~ierio nGmero de plantas de cultivos comunes, -

el desa~r.ollo principal del sistema radical se efectúa en --

una profundidad de 1.0 a 1.5 m, si el suelo lo permite. Los 

sistemas radi~ales de m5~ de J m de profundidad no son comu-

ne~. aún entre los árboles. 

La profundidad de la pcnetraci6n de las ratees est& in~ 

fLuida por la naturaleza del suelo y por otras condiciones -

ambientales, así como por sus tendencias inherentes. Una e~ 

pa dura del suelo o una de roca puede ~etcner el crecimiento. 

Los suelos saturados con agua no tienen suficiente oxigeno -

para sostener el crecimiento da las raices de la mayoría de 

las plantas y, por lo general, las raíces no penetran mñs 

.abajo <l~l nivel inferinr a que desciende la capn fre5tica d~ 

rantc la cstaci&n de crecimiento. Las raíces de las hidr6f! 

tas (planeas cspccinlmcncu n~n~tadas n lugares hGmudos o 

agua abierta) no lion dctcnid~~ por la capa fre&tica. De ma

nera recíproca, las raíces de la mayoría de las plantas no -

cr~ccn a través de un suelo muy seco, pero las de algunas --

x~r6fitaé (plnnta8 adaptadas a sistemas ~uy secos) penetran 

a través de varios metros de suelo seco antes de llegar a --

una zona con más humedad. 



52 

El desarrollo del sistema radical también entá influldo 

por diferencias en las cantidades de agua en diferentes niv~ 

les o en distintas &reas del suelo. El mejor dcsarr~llo y -

la rnmif icaci6n m&s nbundnnte de las raíces ocurre en suelos 

que cst5n !1Gmedos pero no saturados. Puede lograrse que las 

plantas cultivadas desarrollen sistcmns radicales rclntiv~ -

~ente sornaras o mfis profundos scgGn la [recucncia y la nbun-

dancia con que se les apliquen los riegos. Las tuberíns de 

drcnnjc. que prcscntnn unn combinnc16n de humedad adecuada y 

nircnci5n nbundunte ofrecen un habitnt favorable pnTu ~l cr~ 

ci~i~nto de las raíces, en particular p~ra especies adapt~ -

das a suelos l1Gmcdos. ~as raíces de &rbo!es tales como el 

sauce y sicomoro p~netran por las juntas de las tuberías y -

proliferan <le tnl manera qu~ llegan a o~scruirlns. (4) 

4.4.2. Contenido de aire en el suelo. 

Ge~eralMcntc no se valoro bi~n ln impoitancia que tiene 

las otras partes de la planta, respiran, y el oxtr.~no es tan 

necesario para la respirnci6n de estos 6rganos como para la 

d~l tallo, hojas, flores y frutos. El conjunto de las ra.f ... 

ces y los animales y vegetales del suelo reduce el oxígeno y 

aumenta la concentraci6n del diGxi~o de carbono el aire ... 

de les poros. Pero n medida que prosigue el proceso bio16gj_ 

en el suelo o~crru la dif usi6n del di5xldo de ~nrbono he-

cia la at~6s(era y la entrada por difusi6n del oxíc~oo en el 
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suelo, lo cual permit:e una respiración aerobia continua. E,!! 

te tipo. de respiraci5n pre~omina etl los suelos con buen dre

naje duranc~ la ma~or parte de la eataciGn de crecimien~o. 

(25) 

4.4.J. La.tcimperatura del suelo. 

A cedida que ln temperatura disminuya, los procesos vit~ 

les de las platicas y animales son reducido9 l1nsta que fina! -

mente c~san por completo. Los procesos de crecimiento de la 

mayoría d~ lns plantas de importancia agrícola son muy lentos 

a temperaturas cercanas a los 5° C y aumentan hasta tempe.rat1!_ 

ras que varían de 20° a 30º C. Los procesos c¡uímicos y lns ªE. 

cividadas de los micro-organismos que transforman los nut;:-J:. ... 

meneos de las plantas en formas aprovechables. son tD.rnbién i.!l 

fluidos, eñ forma apreciable por la temperatura, El crcci 

miento de la& plantas se ve de esta manera influido ~n forma 

apreciable, canto por la temperatura <l&l aire colliO ppr la del 

suelo. (15) 

Está universn.irnente reconocido que las actividades quím,! 

cas y biológicao son la expresión de la energía, También se 

sab~ que ~alcs cambios, sui1r~ todo los Gltimos~ uo pueden 

guir con intensi.dad adecuada~ a menos que se maqtengan cie.!_ -

tas temperaturas. La temperatura dcl.s~elo es, por tanto~ un 

factor de vital importancia. Por ejemplo, la nitrificaci5n -

no empieza hasta que el suelo alcanza una temperatura de unos 
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4.5º C, siendo sus límites fnvorables de 26 11 a 32° e, LnS. --

temperaturas óptimas para ln gcrminaci6n de las semillas y -

el desarrollo de las plantns, como se podia supo?~r, varían 

ampliamente, siendo bajn para cultivos como el cC.sped y alta 

para el maíz. (1) 

4.4.4, Contenido de sntes minera.les (nutrientes) en el 

suelo. 

Una planta obtiene los nutrimentos y el agua ~el suelo 

a tr~v~s de sus ra!ccs; la eficiencia de la utilizaci6n del 

9uelo por lna plnntns es afcctadn por la densidnd y distrih~ 

ción d~ las ratees. Las plnntns perennes, como e1 roble o ~ 

cn~o nílo; usto les rroporcionn tina ventaja definitiva sobre 

Lt» plnnti".HI anuales cor.to el maíz y el algodón. Esto CY.pl.!_ -

ca, o:?n parte, la diferencia en necesidades de egua y nutr.f. -

mcntos c!u lns pl:1ntas. Las hortaliz.:is y los cereales fr~ --

cucnlcmu~tc responden a las adicio11c~ de fGsforo. Los Srbo~ 

les de manza?o yn establecidos retienen de un afio n otro la 

mayor cantidad de fGsforo necesario para sus procesos vit~ ... 

les y rnrnmcntc responden n ln fcrtilizaci5n fosfatad~. Co~ 

sideremo~ l:t cxtenslOn de los .sistl!mns radiculares y la e2i -

tunsiGn en que el suelo est5 en contec:o directo lo u~ ... 

pe=ficie de la raíz. 

Se considera en la actualidad que son n~cesarios .:.uando 
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cet1os 16 elemdntos para el crecimiento de las plantas. El -

Carbono, Hidr5gcno y Oxigeno, combinado~ en las rcnccioncs -

fotosin~éticns. se obtienen Jcl aire y del agun. F.stos com~ 

'prenden el 90 r. ó más de la materia seca. Los 13 elementos 

restantes se toman principalmente del suelo. El Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre se necesitan en 

más o menos grnndes cantidades y se les denomina macroeleme.!!. 

tos q elementos mayare~. A los nutrimentos requeridos en --

cantidndes considerablemente menores, se les llama microele-

mentas o elementos menores e incluyen al Manganeso, el Hi~ -

rro, el Boro, el Zinc, el Cobre, el Molibdeno y el Cloro. 

Más de 40 elementos adicionales se han encontrado en --

·las plantas. Algunas ncumulan elemento8 qt1e no son esencia-

lea pero que tienen un efecto benéfico. La absorción ~e so-

dio por el apio, que resultil en cste .. caso mejoramiento del 
_, 

sabor, es un ejemplo. 

Los nutrimentos son ~bsorbidos de la solución del suelo 

o de las superficies de los coloides como cationes y aniones. 

Los cationes están cargados positivamente; los aniones ti~ -

nen carga negativa. (15) 

4.5 Control del crecimiento del sistema radical. 

El organ~smo multicelular se caracteriza por un cree! -

miento organizado de sue diversas partes, que incluye una d1 
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fercnciación armónica de los tejidos. Cnda especie tiene·--

unn determinada íorma sus órganos: en la implantación de 

las hoi~s. en su ramificación, etc. Ln ~arma de los órganos 

depende de la distribuci6n de las cGlulns, y a su vez &stn -

dcpend~ del plano de división de las células en los puntos -

de creci:::icnto y del plnno de nlargamiento de las célulns r~ 

cién [ormndns. La forma del vegetal descnns?, pues, en la -

polnridnd. en la distribuciGn de los cromosomas durante la -

oitosis. t20) 

La .polaridad <le crecimiento depende de estímulos físi 

cos como ln luz, la gravedad y de otros factores del ruedio -

así cono de substanciaR químicas presentes en el organismo -

(Tropismos). 

nc~<lu kncc m11cl\O tiemtio RC conoce que en el cr~ciruicnto 

existe una correlación de eícctos, de maneru.que una parte -

del cuerpo ~el vegetal puede estimular o inhibir el crec!.-

micnto y ln difcr~nciución de otras pnr~cs dP.l oq;nnismo (20). 

Es evidente que esta corr~lación de efectos debe tener 

cnusas inmedintas que promueven los tropismos como la P~! 

sencia de ~ubst;:incins químicas (Quimiotropismo) 1 lo. oferta y 

la demanda de nutrientes en el suelo (Fngotropismo), ln.dis

ponibilidnd de l\urnednd en el suelo (llidrotropisrno), el domi

nio del espacio tridimensional tanto de ln rn~z como de ln -

parte at!.ren por más individuos de ln misma especie o de otras 
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especil.!S. 

Como puede observarse, el crecimiento de un vegetal es 

una corrclaci5c entre fa~corcs internos de la planta inhercn 

tes a ln especie y al individuo (gcn,ticos) y loti fa~torqd -

cKt~rn~s propor~ionados por los clementon n;biencnleli canto 

abióticos como bi6ticos. 

Respecto a los factor.es inhi!rentes a la especie (genét_i 
0

cos) cabe mencionar ~l vigor 11íbrido de ln especie que puede 

manifestarse plcnarncnce en sus mi~mbr~s segGn le permitan --

los cle~cntos arabientnlca pero por lo general aGn cuando los 

e~ementos Jcl nmbiente sean hasta cierto grndo inadecuados -

para el desarrollo normal del árbol éste de cualquier manera 

tomará un crecimiento tipo 3rbóreo 1 es decir, puede de.sarro-

llarse aunque en forma raquitica pero e~ dimensiones grandes 

de acuerdo a su especia (3), y en definitiva lns especies a~ 

bóreas se pueden agrupar hCgÚn su vigor en árboles de rorte 

o fuste graitde de m5s da 15 m de altura. firholcu medianos ~A 

ere 5 y 15 ~ y arbustos o 5rboles pequcfios hast~ de 5 m de -

manera que al reforestar no se debe de confiür 

elementos ambientalr.s inhi.ban el desarrollo de 

que los ...... 

5rbol para 

usarlo en reforestaci5n urbana, de aquí que una selecci6n ~

adecuada de la e~pecic nos evitar& problemas en.lo futuro. -

(8) 

En cuanto al control de crecimiento por los ele~~ntos -
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del ambiente especialmente en io que respecta a la oferta•y 

la dcnnnda de nutrientes en el suelo, ln experiencia señalo 

que en un .suelo fértil se tendril un máximo desarrollo del vi 

&or ccnatico de ln especie pero el crecimiento rndicnl scgui 

rií el csqucm_a normal del desarrollo de lo c.spccic en tanto -

que un sist~1na radical en un suelo donde existe demanda per

manente de nutrientes~ tender~ n desarrollarse mis all& del 

csc¡ucmn propio de su especie en bGsqucdn de los nutrientes -

necesarios, originando con ello un desarrollo dcsmcs11rado y 

un tanto nnómnlo de .su sistema radien!, Esto mismo, se puede 

decir de la humcdnd 

bicntZ1lcs. (8) 

el suelo y de los demás elementos am~ 

Como yn se mencion6 anteriormente, el crecimiento de la 

raíz sigue u11 esquema específico que en condiciones normales 

el crecimjcnto será como se señala en ln fig. ~~ 20~ $Ín em

bargo, nos encontramos que en el ¿1mbiente del suelo en donde se 

dcsnrrolla el sistema radical por lo gcnt'.!rnl se p!:esent:an di:_ 

v~rsos obRtficulos de mnncrn que si ln rn!~ no pu~dc pasar n 

crav~s de ellnq entonces :o~ar5 div~r~us dir~ccioncs buscan-

do librnr el obstficulo que en el cuso de las zunns urbanas 

los ¡1rincipnlc!1 obstáculos son: pit.?drns de cimentación y e~ -

co::!brot:. tuhcrlus <l•.! 11gun pot.nblc )' drcnnjl! y <lucto!I clér.tr_! 

ces entre otro!;; de CHtu form:i, el sistema radical de un 5.E_ -

bol de ciudad tomar& cualquier dirccciGn afectando n otras -

partes de la urbnnización. En cuanto u nutrientcR y conteo.,! 

do de humednd, la mnyor!a del suelo de la ciudad de Gundala-
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jara pr~¡cnta un p~ríil que se d~5criba cama aíg11e; tiene 

hori~onte B de aproxi~udamente 80 cm formado por arcillas. -

rico on elcmilntos nutritivos pard lns plantas y con buena r~ 

tenci6n de hcroedad; inocdiatnmcnte se encuentra 11n horizonte 

C que es a base de la formnciGn Jalisco (jal); este material 

es muy ~stable y casi no reacciono con uingGn elemento, por 

lo mismo no ·ci~nc capacidad pnra retener las sales minerales 

y ad~m~s ~s dcmaAi~do poroso por lo que cambi&n no retiene -

ln humedad. En ~Stas condiciones el sistema radical de cual 

quier planta se desarrolle pref~rentcmentc en los primeros -

80 cm de suelo buscanrio lo5 nutrientes y la humedad, que en 

el caso d~ la aplicación de riego y nutrientes son düdos en 

forma superf icinl obligando d~ esta manera a que las raíces 

tiendan a nflot'at:' ocupando lot> espacios de los cajetes o ja.!. 

dineras y finalmente ~xcendiéndosc por debnjo de los pisos o 

pavimeucaciones de la urbaniznci6n ~ero que con el tiempo y 
-' 

debido al·desarrollo llegan a destruirlo. 

Se conoce que el crecimiento de la r3ÍZ tnm~ién está r~ 

lacionado estrechamente can el crecimiento de la parte a~rcn 

y en cierta forma controlado por la misma parte, de tal mane-

ra, que si se poda o por alguna otra causa se inhibe el crec.f. 

miento del follaje, el sistema radical tambiGn inhibir5 su -

crecimiento. Esto puede observnrse en las huertas en donde 

·al no peroitir el libre crecimiento del follaje, las ~aíccs 

cambiin quedan afectadas disminuyend~ su vigor. Debe entcn-

derse e~ta situaci5n en virtud de que al haber me11os superf! 
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cie de cvnpotrnnspiraciGn y nl detener la multiplicaci5n ¿e

lular de los meristcmos, el individuo necesitará menos agua 

y nutrientes dcmnncrn que el sistema radical no tendrá que -

explorar en busca de m6s nutrientes y agua, de esta manera -

las podas inducidas o naturales ayudan a controlar el crecí-

miento del siqtema radical. 

Además de lo nnt<'.riormcntc dicho, muchos fuentes de sub~ 

tancias de crecimiento que se fabrican en las hojas y en los 

;.tcrist.cmos. po:- las podaa son climinn.dos y dejan de 1cnviar -

sus estimules qu1micos al resto del sistema. (24) 

4.6 Bases para el diseño de un sistema de ?lnntación. 

4.6.1.· Bnsus cc&ricas. 

Por lo general el crecimiento de lus plantas corno en·-

los animales y en los seres humanos es un hecho indiscutiblL 

Es un proceso complejo de desarrollo progresivo que da lugar 

a un tnmnfio y n unn producci6n,mayor, un incremento la tn.!!_ 

durez y en el número de célula~, o a la cs~ccializnción de -

las partes de la planta. En la naturaleza, las plantas 

de~arrollon sin la ayuda del hombre; sin embargo, el ho~bre 

puede ·dirigir el destino de ln planta al inter\'enir conscie,!!. 

t.e o inconscientemente en las difcrent!.!s fases c.lel ..:rccimic.!!, 

to vcgetnl. 
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las pcoccsos há'Hicos dfl los cuale~ depende .:::l crccimic~ 

co de las plantas ~on: 1:1 fotosíntc~ ¡iara el !:>Umlñi$tro -

de substflncias alimenticias; )a re9niraci6n, parA liber~r -

energía; la asimilaci6n, para el aprovech~mie11to de substan-

cías alimenticias; ..!L.~!.Si:.fu!, para ln C'aptaci6n dP m:it~ -

rías prjmas (n3l1a y nutrientes fundamentalmente); ln transpi 

_EE.~ión, par.'.l mantener cl flujo aacendcnte de agi.:-a; y~ 

locaci61i. p¡1rn el movimiento de substancias ~laboradas. Es

tos procesos d~ben de integrarse de tal forma q~e op~ran con 

cficicnl:ia 6ptima con el objeto de lograr un crecimiento 

b3loccc~do c11 cadn 11na de ln~ partes. (5) 

Una planea; ya sea anual, bianual o perenne, p·resenta -

ciertos estados o períodos de crecimiento. Durnnte esto es

tados, codas las plantas parecen seguir patrón estableci

do de desarrollo, de la misma manera en q11e las cilulas y 

los tejidos siguen un plan en su desarrolle. Los estados 

del crecimiento en las plantas se clasifican como: estado j~ 

venil, estado de transición y estado rcproducti,ro. 

n) Estado juvenil.- Este período I:>\: caracterili:a por un 

crecimiento vegetativo rápido, dando un aumento de tamaño 

acelerado debido a la ucilizacón de substancias alimenticias 

en el desarrollo de 106 broces o v5stngos, las !aojas y la -

raíz. Las superficies de absorción de ln!i raíces y las 5reas 

de producción de nutrientes trabajan al m5ximo de su capaci

dad para producir una mayor cantidad de substancias alimenti 
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cias poro los p~occsos de la asimilación y el crccimiento·-

continuo. A continuación, como suele suceder en todos loR -

tiempos de crecimiento entre las esp~cies vivientes'· el ª.!! -

mento en tamaño disminuye poco a poco y sobreviene un cambio 

grndunl o un~ ~ransición en el crecimiento. Dentro de las -

especies y los tipos de plantns la terminación aproximada -

del estado juvenil estil preestablecida por cnrncterísticas -

l1creditnrias, ta~bi~n es posible reducir el período juvenil 

y obligar a la planta a madurar o alcanzar el estado adulto 

en form.:i premntura obligado por factores del ambien·te que a~ 

quieren el rango de limitantes como puede ser In humedad, 

~u~ inndecuitdn. falta ,¡p nutrientes. temperaturas des(nvorn

blcz. presencia de otnrn plantas. etc. (5) 

b) Estado de transici6n.- Como ya se mencionó, este e~ 

tndo idcntificn n ln pl5ntuln en el mo~cuto en que deja el -

perrodo juvenil en formn gradual, igualmente va adquiriendo 

características del cstndo ndt•lto. ruede s~r identificable 

fácilmente mediante las siguientes características: el cree! 

mi~nto 5e ve reducido en forma notori~. ocurre u11a mayor su

beriznci6n del tallo y ramas primarias y por Gltimo la cara~ 

t~rrstica mns importante es su iniciaciGn o ensayo floral. -

(3) 

c) Estado reproductivo.- Este período ~e caracteriza -

porque ln plnntn empieza a producir frutos que e~ el caso de 

los frutales. son producciones comerciales. El crecimiento 
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aucque contju110 es rauy reducido; cuando el Srbol alcanza el 

escado adulto o rer-roduc:ivo manifiesta las características 

en vigo~ de la ~sp~~ie (fuste) y aunque 8iga creciendo ca~ -

scrvarS el fuote hase~ que finalmente d~jc de crecer el 5rbol 

iniciando con dsto el período scnil o decrepitud ddl firbo.l. 

(3) 

E~ posible modificar basen cierto punto ~1 camaao de la 

planta rnediunta vari¿1cioned en su ambiente a travfi5 de npli-

cación de reguladores de crecimiento (5) o hien mediante la

bores culturales (podas, orientaci5n 1le rnma3, densidad de -

poblaci6n, etc.); o bien mediante el manejo voluntario de -

los Íactores que favordcen el crecimiento de los 5rboles que 

puede ser logrado con el manejo de labnres culturales o de -

los factores del ambiente orientados principalmente al co~ -

trol del crecimiento de las zonas de absorción (3). 

4.6.2. Bases técnicas. 

El crecimiento de la raíz se lleva en dos direcciones -

siguiendo un plan precstable~ido de acuerdo o lñ información 

genética propia de cada especie~ ?ero que en tGrminos gener~ 

les tiiguen los modelos de creci~iento que a continuación 

da~criben: 

4.6.2.l. Crecimiento en profundidad.- Todas las plan

tas provenientes ~e aemilla, en la parte ir.feriar del eje del 
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ecbriún tienen la radícula que es la primera que emerge al 

germinar ln semilla. Esta ratz primaria cst~ cncnrgadn de -

conducir el crecimiento radical preferentemente en profundi

dad ya que en el caso de las dicotiledóneas formará una fue.!. 

te estructura de anclaje, que se profundi~n en el terreno d~ 

l1J.do ~1J. entímuJn de loa cstntolitou ubicndon en las cGlulu~ 

de la cofín.de la raíz principal. 

El crecimiento de la rn{z principal pur lo general no -

rebasa los 3 ~ en profundidad, salvo sus c~ccpcionqs estimu

ladas por los factores n~bientales. A esta profundidad, l~· 

raíz puede sostener a la parte aérea del árbol, además de -

que se cuenta con el apoyo que dan las ralees exploratorias. 

,\ ln raíz primaria que sirve de anclaje se le conoce c~ 

mo raíz pÍ\•otante (3). 

4.6.2.2. Crecimi~nt~ en superficie.- Una v~z que la -

plántula hn cmcrgi<lo, 9u :Ji~tcmn rndicnl ha crecido en pr~ -

fundid.ad (con ln raíz pivotante) y a la vez. empieza a hnbcr 

desarrollo de r.n!ces secun<lnrias que crecen horizontalme.!!. 

te en el interior del suelo. Estas ratees secundarias ti~ -

nen la función principal de cxplornr al medio (suelo) en bu!!. 

ca de agua y sales minerales. Pueden ser tan cxte11sns que -

ocupan hasta 50 veces mfis volumen que la parte a&rea, depen

diendo de la naturaleza del suelo y de la prc~encia de. sales 

miner~les y ngua. Algunas rnices secundarias tambi~n tienen 



la funci6n dq servir de ~lmac~nes en donde se suorda~. ra~er-

vas Je fotosintntou y de agua originando raíceR gruesas que 

se cxtict1don por debajo de la superficie del. suelo en dif~ -

rentes dirP.ccjoncs, 

El· desnrrollo del sistema radical como ya se mencian6, 

esci regido pcr el ¿enotipo de cada ~specie pero condiciona-

do a"manifcstarsc pn todo su vigor híbr~do o no, según los -

factores amhientaled y las neccsidada~ dP J.n pl~nta misma; 

así, por tjeraplo, el ~:czquitc. (ProsopJ:.?._ lcbigatn) en las du-

nas arenosas de los desiertos, su sistema rndical tiene la -

capacidad d~ profundizarse en muchos metros (ne han ob3erva-

do raíces de hasta 15 m de profundidnd) .en buscn de la capn 

freática en donde pueda abastecerse del aHua requerida¡ en -

cambio los Ahuehucte6 (Tnxodium macronatum) que crecen sobre 

las corrientes de a.gua, sus raíce.J 'no rebasan los 5 m de pr.Q. 

fundidad ~in importar la altura de éste, pero a cambio expl~ 

ran gran superficie de terreno en busca de los nutrientes. -

( 3) 

4.6.2,J. Factores que limitan el crecimiento radical.-

cuando un árbol encuentra el medio f avorablc para el sistema 

radical, éste no requiere de crandes extensione~ pue~ si el 

suelo es rico en nutrientes y en humedad, el sistema radical 

.crcccrS solamente lo suficiente parn sostener erecta a la --

parte aérea, de esta manera un ~e.dio favorable permite sola

mente el des
0

arrollo normal o vigor híbrido del sistema radi-
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cal. Cuando lns condiciones ambíentalos son adversas, es·d~ 

cir, que el factor limítante sen el agun o los nutrientes, -

su crcc~miento es mayor que el marcndo por el genotipo pnrn 

la especie, puesto que tcndr& que buscar sus nlimenLos en 

un 5r~a mucho mayor de suelo; pero si el factor limitnntc es 

la tlScascz de volumen en el suelo, la plantn se ver5 limitn-

tla ~ la capacidad nutritiva y de humedad que pueda contener -

ese suelo, de esta manera el sistc=n radicnl ocupar& toda el 

fircn disponible y <lentcndr5 su cr~cimicnto al no poder cxte~ 

derRc m~s. 

El sistema rndicnl influye en el crecimiento de la par-

te a6rca y viceversa, esto cstfi demostrado hn el nrte del 

Oonsni en donde se combino la poda del 5rbol con el cree! 

~iento radicnl; de esta forma cor.trolnn el tnmaño de ln pln~ 

ca conducie6do ln forma y lonaitud de las rnmns y de las ra! 

ces. En la nnturalczn es posible el control de crecimiento 

y orientnci6n de las rnmns y rnices de lns plantns (23). 
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V.- MATERIALES Y METODOS 

5.1 Materiales. 

Como se trat~ de realizar un diseño que permita guiar -

el sistema radical de los 5rboles a fin de poder establecer 

una for~st&ci~n mGs intensa y ad~cuada de las zonas urbanas 

y sin al temor de lnS con~ecucncias qua generalmente presen

ta el crecimiento del 5rbol y de su sistema radical., se hn -

pensado en u11 disafio de plantaciGn que se realizarfi como 

plan piloto en u11 cnmel16n de uno de los estacionamientos de 

Ciudad Univers~taria (C.U.) de la Universidad Aut5~oma de 

Guadalajara (U.A.G.) y un monolito que permita observar el 

cr~cimiento y orientación de la raíz en un plazo corto d~ 

tiempo ya qua el plan piloto requi~re de un período de 15 

afios como mínimo ~ fin de garantizar que al desarrollo radi

cal Cs fi¡:'¡ae y fuerte pero Gial. causar levantamientos de m~ -

chuelos y pavimentos o de otra índole. 

Para nmbos crabajos se describe n concinhaci6n el mate

rial r<?querido; 

a) El plnn piloto se llevó a cobo en un camellón de -

uno de los estacionamientos de Ciudad Universitaria (C.U.); 

ésta se encuentra ubicada al Noroeste de la ciudad de Guada

lajara en el municipio de Zapopan, Jal. 
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b) El sucio donde se rcaliz6 ln plantaci6n tiene un ~-

sustrato a base de ·la formación Jalisco (jal), con sólo un ho-

rizonte "C". 

e) Los materiales empleados fueron los siguientes: 

- 5 arbolitos (Ficus benjamina) de 50 cm de altura 

nproximadamcntc. 

- 3 tramos de 75 crn de tubo PVC de 4 pulgadas de diáme-

tro. 

- 1 tramo de camell6ri de 1.60 m de ancl10 x 21 m de lar-

go de UOQ de los.estacionamientos de Ciudad Universi-

tnr ia. 
, 

- Fcrtiliznnte triple 17 (17-17-17). 

- Adoquín 17 m2 

Para el monolito de observaci6n s~ utilizó el siguiente 

material; 

- t estructura rnet6lica en forma de cubo con capacidad 

de l m3 cOn una de sus caras provista de un vidrio ~-

(para observnci6n) y 4 caras con una ldminn met~lica 

formando el recipienLe; en la ~arn del fondo se le h! 

cieron perforaciones a fin de que ~scurriera el exce-

so de ncua Ue riego, Ver figura N~ 21. 

- 1 trtimo de 60 cm Uc tubo de l'VC de J pulga.das de diá-

metro, 
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- l arbolito mandarina (Citru...! aurontifolia). 

- 1 m
3 de jal. 

- l Kg de triple 17 (17-17-17). 

- Plástico transparente de 3 m de largo x l rn da ancho. 

- Plástico negro de 1 x 1 m. 

5.2 Met~dolog!fi. 

Para la presente invcstigaci5n se planearon dos activi-

dades de l&s· cuales se obtendr&c rcsultndos p1:ro en difcren-

te ,tiempo. 

a) La primera actividad se realiz6 el 24 de Julio de -

1989, con una plantnci6n piloto en un cnmellBn de uno de los 

estacionamientos de Ciudad Universitaria, la cual requerirá 

de un tiempo prolongado m5s all& del tiempo disponible para 

la realización de 111 tesis; (de 10 a 15 años) por lo que no -

posibl~ ~sp~rar rcsultadoG de c~tn ?ri~cr~ actividad (fig. 

N..? 22). 

b) La segunda actividad realizada el 2 de Junio del --

mismo año, consistió en el diseño de pJantacién en un monoli 

t.o (jardinara) en donde requirieron respuestas rápidas --

respecto a la orientación del crecimiento del sistema radi -

cal. La plantación piloto y el monolito se describen a con-

tinunción: 



Fig.No.21 Monolito (jardinero) con ~ora frontal de 

n"o'rio paro ob.;ervación y .IJ. caras motdllccra 

(Jo coro. do/ fcndo coo? porforoc/ono:s) · 
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Para la plantaci5n piloto en el cnmell5n, primerametltc 

se abrieron las Ci!pao; (5), · de ellas de 40 x 40 :x. 90 cm y 

2 de 4 O x 4 O x 3 O e m. Las primeras cepas llavan un tubo 

de PVC ¿~ 4 pulgadas de diámetro x 75 cm <le longitud, estos 

t11bos lltv~n 2 perforaciones. una de 2.5 de diEmctro ~ -

una profundi1L'ld.dc- 35 cm. y la.segunda de 1 .'s cm de: diámetro 

a una iH"ofunGi.:;ad de 50 cm. (Fíg. NS 23) 

La finalidad de las perforaciones, es de hu~cdcccr a -

diferentes nivet~s previ~ndo que las raíces de J.a pl5ntula 

encuentren lo humedad a su o:1.lcance y confor;nc E;C <lesarr_!!. - ... 

llcn alcanccc m5s humcdnd en loB niveles rn5~ bajus. El tu-

bo se sentó bobrc una capa de grava gruesa y se rellenó 

g~nva de jnl (piedra p6mex) a fin de que el 3gua aplicada -

en el riego no excave, ni corra con violencia socavando el 

fondo de la ccpn. 

Post~~íormente se rellen6 l~ cepa. proc~dicndu e la "-

?lantaci6n pnra en seguida adoquinar la superficie dejando 

un espacio de 10 x 10 e= previendo el dcsa~rollo y engrosa-

miento de la planta a fin de evitar que eJ. ngua de ll1Jvia o 

el jardinero al rcGar humedezcan la superficie y con ello -

obliguen a las raíces a aflorar en busca de csth humedad. -

El espacio entre el adoquín y el tallo se· rellenó con tezo_!! 

tl~ (toba volcá~ica de basalto); (Fotografías de la N~ 12 a 

la N• 16). 

Para l~-i construcción de la jardinera o monolito~ se h,! 
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zo un cubo de fingulo de 1/2 pulgada y las cnrns se cubrie~on; 

4 d2 ellas con lámina y otra lateral con un vidrio transp~ -

rente a manera de ventana de observación; n la cara.que sir-

ve de base se le hicieron perforaciones ?nrn que escurra el 

exceso de agua de riego y evitar el estancamiento. 

t.as dime1uc1ioneH del monolito son de 1 3 
m .' es decir, 

1 x x 1 m, ubicado en ln casa habitación del tesista, cer-

ca de Ciudad Universitaria. 

La plantación se rea!izó de la siguiente manera: prime-

·ro se rellenó el monol~to con jal,, se puso antes una capa --

delgada de grava, se colocó el tubo d~ PVC de 60 de long.! , 
tud x 3 pulgadas de diámetro pegado a la ventana de ob9ervn-

ciOn en la parte mcdi3, 

El árbol se plantó en ln parte central del monolito. P~ 

rn evitar ln incidencia del agun de lluviu~· se cubri6 la su

perficie expucst~ con un pl~stico trnnspnrcnte; as{ mismo p~ 

ra evitar la formnci6n de algas en la ventana de observnci6n 

se cubrió con un pl5stico negro. 

El cubo para riego también se rellenó con grava de la -

misma jal con el mismo objetivo que la plantaci6n piloto. --

(Fotografías de la N~ 17 a la N~ 19). 
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Fot.. N.!:. l:!, Obsérvese la cepa. el tubo 
en que sale de riego y la el agua de las forma 

perforaciones. 



Fot. N~ 13. Una vez terminada la plantaci6n. ob

sérvense los tubos de riego respecto 

al nivel del suelo. 

73 



Fo~. N2 14. En ésta se puede npreciar el momeE -

to d~l adoquinado a fin de aislar el 

suelo de los agentes atmosféricos 

(lluvia). 
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Fot. N~ 15. Una vez adoquinado. solamente sobre

salen el cubo de riego y un cuadro -

de 10 x 10 cm suficiente para el en

grosamiento del tallo de la plUntula. 
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Fot. N!. 16. Se muestra la plantación piloto con la 

parte adoquinada o aislada y al fondo 

la plantación tradicional. 
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Fot. N! 17. Se muestra el monolito (jardinera) -

con dimensiones de l m3 (1 x l x 1 m) 

y también la cara frontal con vidrio 

para observación. 
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Fot. ~~ lB. Se muestra la forma de aislar el monoli 

to con plásticos a fin de evitar qu~ el 

agua de lluvia interfiera el sistema de 

riego consecuentemente el desarrollo 

de la raíz. La función del plástico n~ 

gro es evitar la proliferación de algas 

que se formarían por el ambiente húmedo 

cálido, e iluminado. 
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Fot. N~ 19. Obsirvese la :ona humedecida -

por el sistema de riego orien-

cada en profundidad. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

a) RESULT<\DOS SOBRE LA PLANTACIOI PILOTO. 

Paro la plnntaci6n piloto solamente se dese& probar la 

factibjlid~d ¿~ l~ reRlizaci6n del dise~o, nsí mismo ver las 

bondadns d.:l ~istema respecto al ahorro di! a.gua y nlttrie}! 

tes. 

del sistcr.:n r:it!lc.a] <le plantas µerennes arbói·cas su ciclo vi_ 

tal es d~ m~s ~~ l~ afies, por lo canto los afectos.esperadóo 

se empezarán a manifestar después de los 1 a 10 años y aún -

mar.. Respecto a las bondades del sistema-propuesto se tiene 

lo siguiente: 

st ~i posible suminidtrar el agua y los nutriuncaa a la 

profundidad adecuada. 

c~nsidcrando que por lo gcncrnl ln zon~ ~cciva del sio

temu radical del árbol cst5 comprendida entre los 10 y 90 cm 

de profundidad (lO);dc mnnera que nl aplicar el riego se hu

medece de los 20 a los 80 cm de profundidad en formn difere~ 

cinda ya que al tubo de riego se le hicieron 2 perforaciones; 

la primera con un diimetro de 2,5 cm que humedece a parcir -

de los 35 cm con la finalidad de que al regar una parte del 
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agua salga. a través de la perforación; luego a los e-o cm sºe 

hizo otra perforación de 1.5 cm de diúmetro a fin de contra-

lnr la salida de agua que sen casi igual a la cnntid.ad ele --

agua que sale !a primera perforación con el fin de mnnte-

ncr hG~e<lo el suelo desde los 20 a los 80 cm pero proporcio-

nando una cnntidnd de agua mnyor en úl fonJo de ln ccpn que 

en el espesor. 

En c~anto a humedecer el &rea adecuada para el desarro-

llo de !ns rn!ces, fue posible como se muestra clarnmcn:e en 

el cono de humedad del mo¿~lito (fotografla N~ 19), de manera 

que en cuanto 3 funcionalidad el sistema dd riego propueeto 

en el <liseii.u de pJ.-intnr.ión es el correcto pero sin olvida.!, ... , 
nos que el di3cfio es perfectible, Rcspúcto n la plantnci6n 

piloto lo~ resultados en el desarrollo radical de los úrb~ -

les fiC podr~n observar en un futuro mediato (es decir en 7 a 

10 aílos ~proxlmadnrnentc), 

b) RESPECTO A LOS RESULTADOS UEL MUNULlTO SH T!ENE LO S~ 

GUit:NTE: 

Los autores consultarlos par.a el presente estudio, conco.!. 

daron en señalar que sí es posible modificar el desarrollo y 

la orientación del sistema radical de los vegetnles; CM más, 

rara ve= pl1eden los Grboles manifestar su fenotipo o m&s nGn 

su genotipo yu que p~tra ello tlC requiere de un !lU.clo que CO.!!, 

tenga todos los factores y/o curncterísticas correlacionuclos 
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de tal raodo que !tagan del l1abitat medio que no influya en 

nada sobre el ..:recimiento y ori~ntnción de la raí.z¡ de tal mi! 

ncr~ que 1;1 raíz raramente se desarrolla de ac11erdo c~n ~as 

instruccivr.es genéticas propias de su especie. Para f~cili-

tar un dcsnrrollo mSs armónico del sistem~ radical, Calder6n 

(2) rt!Comienáa unci di:::;tribución del agua de riego y de f(!rti, 

lizanccs (nutrientes) sobre la ~upcrficie y bajo la sombra -

que proyecta la c~pn del mismo árbol cuando el sol está en 

el cenit, desde lu~cn EC mencion~ a cnmpo abierto y en fruta 

les pero con ello se demuestra la f nctibilidad de manejar o 

guiar el desarrollo Y.orientación de la raíz. 

Por otro lado, la raíz tropezara siempre con diversoA ~ 

cib!;t.i:.:ulo.s como rut:"a:.;, pobreza de s.::tles mincralea. cnpa frei_ 

tica, otras ratees, etc., que modificar5n su orientaci6n y.-

desarrollo, por lo que al final estat"ií estrechamente correl!!_ 

cionada con el. h~bitat; por lo tanto, al dusarrollo y ln 

oriencaci6n del sistema radical es en sran medida producto -

del medio (J). 

En ba~~ a lo m~ncionado por Cardona (3), los resultados 

del ~onolito indican clarame~te que el medio es un factor d~ 

minante en el crecimiento y orientación de la raíz; en este 

caSo el agua y las sales nutritivas fueron los (actores del 

medio que condicionaron sobre todo la.n~iencaciGn de la raíz 

del vegetal en prueba(~ aurantifolia). 
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En el monolito los result.ados obtenidos concuerdan co-n 

lo expresado por Calderón (2), Gil-Albert (10), Cardona (3), 

Esau (6) y otros más. Respecto a los factores que alteran -

y/o modifican el desarrollo y orientación del sistema radf -

cal, los res~ltados obtenidos en el monolito se pueden apre

ciar en las Cotograf!us nGmeros 20, 21 y 22 y m&s claramente 

en la figur~ N2 24 en donde se mnnifcst6 clara tendencia en 

e,l dcsarrollC" y oi:icntnción de la rníz. hacin ln zon.i de hum~ 

dad proporcionada por el ~istcmn de riego y a ln vez hacia -

la fuente de :i.uti:il!rltes, de manern que los resultados del IDE., 

nolíto permiten sugerir que el discfio propuesto es posi~ 

ble orientar al siRtcma radical a conventencia o voluntad. a 

fin de facilitnr ln reforestación de las zonas urbanas. 



F~t. 20. En el primer plano (10 cm de profundidad) 

obs&rvese raíces en forma radial en todas 

direcciones; a mayor profundidad (10 cm) 

junto al punto de referencia se observan 

raíces de mayor longitud concentradas en 

dirección al tubo. 
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Fot. N~ 21. Obsérvese un mayor número de raíces 

dentro del cono o zona de humedad. 
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Fot. N~ 22. En esta fotografía se muestra la divi-

sión de las raíces y su espesor; obséE 

vese raíces desde primarias hasta de -

5~ orden dentro del cono de humedad. 



/o. 

Dl3tr/bución de raíciJ7- en los primo
ros 10 cm de prof:Jndidad do suelo on 

dond!J ss nota una d!slrlbución r,adlal. 

2o. 

A Ja pri:Jfur.didaJ diJ 20r:m la d/3 -

trlbuc/o~n !!a las raleas ea marcada
m onte ncit:;ria Ja orl&niac/ón hacia 

Ja Z~r10 dG ñumiJ~a:J. 

3o. 
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~_f4¿ I ® ll 
~~ l 'tubo · 
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' ...... 

Fi<J. No.24 Observacltfn 'da/ dasarrollo radical de la p/ántu(o en e/ 
monolito (jardinero) hecha a dlf•rontos profundidadu. 
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VII.- CONCLUSIONES 

Al iniciar el presente estudio se encontró con muy poca 

inforra~ción r~fcrida al caso específico sobre la conducción 

del sistema radical de los &rbolcs, cncontrfindose solamente 

3 n11tores ya citados en que mencionan los factores condicio

nantes o limitantcs del desarrollo del sistema radical; as! 

ruisno, s0l~~c~tc se cncontr5 un sisc~ma de plnntación que es 

el que nctualmentc utilir:n la Rcgíduría de P.arques y Jardi:, -

nas del Ayuntamiento de la ciudad de Gttndalnjarn, el cunl no 

contempla nincunn labor ni modificnci5n tendiente a orientar 

el desarrollo de la raíz; por lo que no es ~orrccto aplicar

lo en la reforestación urbana, de manera que fue necesario -

diseaar un nuevo sistema de plnntaci6n como es el propuesto, 

ya que permite ln conducciGn del desarrollo ele la rn!z y el 

ahorro en eJ gaste ~e agua y en ln nplicaci6n de nutrientes. 

Con el .si.sterna de plantación propucst~, ~1 rieGo y 111 -

fcrtilizaci6n son colocados a una profundidad y a una direc

ci5n convcnict\tC de manera que la rníz crcccr4 en busca de -

lu humedad y nutrientes orientando el crecimiento hacia ln -

zona o cono humedecida y fertilizada por el tubo de riego a 

ln profundidad desead~. de mnuera que el sistema radical ya 

no explorar& rn5~ terreno. 

En cunnto a mejorar el panorama visual de la zona urba-
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na mediantd la rcfor~staciOn, este diseño es posible aún en 

las banquetas ango~tns de la zona centro o r.n camellOncs an-

gaseas de las avenidas, ya que no se ocupa espacio para caj~ 

te de riego y fertilizaci6n, por la tanto dicho diseño cubre 

los requisitos solicitados parn orientar el sistema radical 

a un punto determinado en el suelo a fin de evitnr el aflor~ 

miento de la~ rJtccs de acuerdo con lo que se observ6 en el 

monolitO. Respecto a la plantación piloto, no se esperan r~ 

sulcados 6ino l1nsta 15 afias despuia en donde el &rbol haya -

crecido lo Ruf iciente y permita ver ln cf~ctividad del dise

ño propt1a~co, 
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VIII.- RECOMENDACIONES 

Debido a ta falta de áreas verdes en las zonas urbanas, 

cu~lquicr inte~to por incrementar la cantidad debe ser estu

dind~ y promovido par la dependencia creada pnrn tal fin 

(p~rqu~Y y jurdineR). 

Para el caso presente sugiere que se continúe la ob-

scrvnci6n ·e invcg:i~aci6n, ya que se trata de ut: estudio a -

muy largo plazo (10 afias como mínimo). 

También son ~ecome~dables las·podas a los ~rboles actu~ 

les pero en forma consciente y bajo ln ~upervisi5n de t&cni-

especinli?.ados silvicultura, en jardinería o en ngri-

cu1tur~ puesto qt1c la poda controln el de9arrollo del 5rbol 

en gen~rnl. · 

E~ "'' rn~~rriclo de obHcrvnci6n por diversas calles de -

la ciudad de Guadalnjara~ Jal., se encontraron de lss m&s d~ 

versas especi~n de árboles hechas en recientes reforestncio-

ncs, en nlBunos casos hasta con especies sefialndas como pro-

híbidns, por lo que se considera necesario un mnyor control 

los programas de reforestación; para ello se cuenta con -

el ~olleto ''El firbol y la ci~dnd'' de Estrada (8); en donde -

se señala con claridad las especies idóneas para ln ciudad. 

E3 nccPsario que se dG divulgnci6n tanto al folleto an-
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tes mencionndo como al presente disafio do plnntaci5n a fin ~ 

de incrcrn~ntar lo m&s proh-to posiblo las metros cuadrados de 

áreas verdes por habitante en beneficio de la ciudad y sus -

moradores. 

Es convunienie que la Rcgid11rin de Parques y Jardines ~ 

del Ayuntnmicncn de Guadnlnjara contemple un departamento de 

ficosaniJad pnrn qu~ en form3 pcri5dicn se apliquen nutrien

tes y se hag:111 aspersiones de plaguicidas a fin de conservar 

lo m&s ·sano posible las 5rcns verdes de la ciudud. 
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11 POSICION OEOGRAFICA DE GUADAiAJARA '' 

20 11 40 1 32" NORTE. 

103º 23' 09 11 W. DE C. 

l,SSJ.15 MTS. SOBRE EL NIVEL DEL kAR. 

11 FORMULA CL tMATICA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 11 
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(•\) CLIV.A CALIDO (TEMPERATURA HEDIA ANUAL MAYOR QUE 18° C 

NOTA: TEHPERATUR.A PROM!rnIO EN EL VALLE DE ATEHAJAC 

18.6° c. 

TEMPERATURA XEDIA DEL XES MAS FRIO MENOR DE 18° C. 

TEMPERATURA PROMEDIO EN,EL VALLE, EN ENERO 14.7° C. 

(W¡) LLUVIAS EN VERANO ca~ UN COCIENTE PRECIPITACION/TEMPE

R.ATUR.A ENTR.E 43.2 v 55.0 

EN GUADALAJARA LA PR.ECIPITACION MEDIA ANUAL (P) ES DE 

985.9 y LA TEHPER.ATURA MEDIA ANUAL (T) ES D~ za.o (DA

TOS DE LA ZONA URBANA); P/T:.. 49.2 
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(Y) LLUVIA EN INVIERNO HENOR QUE EL 5% DE LA ANUAL. 

EN GUADALAJARA SE TIENE DURANTE EL INVIERNO 4.28 % DE 

LA PRECIPITACION ANUAL. 

vr.RA~lO CALIDO .. Tr:M?ERATURA MEDIA DEL MES MAS CALIDO -

HAYOR QUE 22° C. 

OSCI1.ACTON TERNINA CONSIDERADA MUY EXTREMOSA. POR ENCI

nA DE 14° C. 

EN GUADALAJARA SE TIENE UNA OSCILACION TERMINA MEDIA -

ANUAL (DIFERENCIA ENTRE MAXHIAS Y MINIMAS) UE 14 .2° e: 

( 12). 
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