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El ecosistema de 
pedregal que no 
esta protegido 
va disminuyendo 
paulatinamente
dentro de los 
terrenos del 
campus de C.U. 

Todo empieza 
con el 

relleno… 
y después, con la 
proliferación de 
otras especies, 
ajenas al 
ecosistema pero 
que se adaptan 
muy bien. 



Las obras que se han hecho dentro 
de los terrenos del campus de C.U. 
han causado la desaparición de 
áreas importantes de pedregales y 
de la biota que los habita 
 
 
El problema esencial es que se 
NIEGA el paisaje del pedregal 
 
 
  



48 Ha de pedregal 
remanente dentro 
de C.U. que quedan 
fuera de la REPSA 
y…  
 
Que pueden ser 
CORREDORES 
biológicos y ayudar 
a conectar las zonas 
de amortiguamiento 
y núcleo de la REPSA 
 
Pero… 
También pueden 
servir como 
corredores de 
plantas exóticas que 
se comportan como 
invasoras   



El crecimiento del 
pasto kikuyo es un 
ejemplo 
contundente de esta 
problemática 
 
Es notorio como 
desplaza especies 
nativas del pedregal 
 

17% de la REPSA 
esta cubierta por 
pasto kikuyo, 
generalmente se 
encuentra en zonas 
aledañas con 
jardinería 
ornamental. 
Asociado también a 
caminos y veredas 
de penetración a la 
reserva  



Jardinería ornamental  

Rellenos de materia orgánica 



Expansión en  camellones  

Difícil control aunque se rellene con piedra 



8% de la REPSA esta cubierta 
por árboles de eucalipto 
 
En un conteo rápido de 
cuatro cuadrantes de 2500 
m2 se encontraron un 
promedio de 60 eucaliptos 
 
En 1996, el programa de 
control de Eucalyptus spp., 
tenía la meta de disminuir en 
un 60% (15,000) en zona 
urbana y todos los que se 
encuentren dentro de los 
límites de la REPSA (3,000) 
de un total aproximado de 
28,000 individuos. * 
 
El 72% del total del arbolado 
del campus son especies 
introducidas ó exóticas. * 
 
*Normatividad en materia de control ecológico 

del campus, UNAM, 1996. DGOyC  



Predominio de eucaliptos 

En cuanto al arbolado 
existen otras especies 
introducidas  



Eucaliptos dentro de la 
reserva 



Pero también tenemos otras 
plantas exóticas invasoras  
¿que hacemos con ellas? 
¿las controlamos? 
¿Cómo, cuando? 
¿Con que recursos? 
¿Quién? 

Leonotis leonorus 



Pero también tenemos otras 
plantas exóticas invasoras  
¿que hacemos con ellas? 
¿las controlamos? 
¿Cómo? 
¿Con que recursos? 
¿Quién? 

Ricinus communis 



Muchas gracias. 
 
pcamarena@cic.unam.mx  
repsa@cic.unam.mx 
repsacu@gmail.com 
www.repsa.unam.mx 
Facebook: repsa unam 
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