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Los servicios ambientales en los parques urbanos 

de la Ciudad de México

Objetivos:Antecedentes:

Se eligen los parques San Juan de Aragón, Chapultepec, Tlalpan (urbanos); Cumbres del Ajusco y el Desierto de

los Leones periurbanos (periurbanos) de la ciudad de México, cuya relevancia radica en su superficie vegetal, en

el clima urbano y en lo socio-cultural: museos, educación ambiental (zoológicos y jardín botánico) y recreación,

quedando al margen otros servicios ambientales. De ahí el objeto de aplicar las suites y realizar el censo vegetal,

la dasométria, cobertura, trasparencia y diversidad especies de acuerdo con Nowak (2005). Se reúnen bases de

datos históricos de la contaminación del aire, en específico donde se localizan, se aplican procedimientos de SIG

para elaborar capas de vegetación, uso de suelo, clima, geomorfología e hidrología. Las bases de datos se

criban, sistematizan, organizan y ponderan a fin de ser utilizados en las suites “canopy” y eco del Modelo I-TREE;

con ello se retroalimentas las otras suites (species, strees, hydro y vue).

1. Registrar el vigor y la salud de las poblaciones

arbóreas en los parque urbano y periurbano

2. Cobertura de copa, transparencia, densidad,

frecuencia y diversidad de las especies arbóreas.

3. Registro histórico de radiación, temperatura,

humedad, niveles de SOx, NOx, HC, partículas

y O3.

4. Precisar los servicios ambientales aplicando las

suites del modelo I-TREE.

Los parques urbanos tienen una función (fig. 1) mas halla del esparcimiento y de

lo recreativo. Con un enfoque de ecología urbana (Niemelä, 2011) su contribución

meso regional es de: regular la radiación solar y la temperatura del aire, aportan al

ciclo del agua, salvaguarda la salud humana (física y psíquica), disminuye el ruido,

los efectos de isla de calor e de invernadero. Con la transpiración de la vegetación

y la evaporación del agua de lagos y suelo contribuyen a disminuir las partículas

suspendidas. Con su actividad metabólica almacenan carbono y remueven

contaminantes del aire. Son espacios promotores de lo cultural (cine, exposiciones

de artes plásticas, educación ecológica, talleres) y de la construcción afectiva

familiar y social (Piket et al, 2001; Mazluff, 2005; Forman, 2008 ).

1. El vigor y salud de los arboles esta  muy deteriorado bosques 

ralos (figura 3) provocando baja densidad. 
2. Clima e hidrología que determinan las propiedades de la atmosfera urbana
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Resultados:

Conclusiones:  El modelo I-TREE es una herramienta útil para determinar y monitorear los servicios ambientales de los parques urbanos de la CD- Mex.

 La herramienta I-TREE permite determinar el vigor, la vitalidad de la vegetación arbórea, herbácea y arbustiva para escenarios de manejo y

conservación a largo plazo.

 Los programas de manejo y conservación de los parques urbanos requieres de un seguimiento para hacer mas eficiente el costo-beneficio.

Determina costos de mantenimiento.

3. Resultados de salida, clases de cobertura, remoción

y localización GPS de los puntos de muestreo 

4. Resultados del costo que se obtiene de los parques urbanos para la salud población

5. Cantidad de toneladas/ año de remoción de contaminantes del aire. 

6. Proyección de los escenarios en 

las etapas de la carpeta vegetal en 

los parques urbanos.
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