
Ejemplar dictaminado No.  1 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Terminalia catappa Nombre 
común:  

Almendro   

Localización:  Mercado Díaz Mori, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Ubicación:  Calle Veracruz entre Las Torres y Porfirio Díaz, col. Jardines del 
Arroyo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Coordenadas:   18.083861 -96.150242  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  734 Diámetro de la 
copa (cm):  

780 Diámetro a la 
altura del pecho: 

62 

Edad aproximada :  9 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. Es una especie introducida. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres de especies nativas. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

Se debe establecer un sitio de reforestación, ya que el proyecto no 
cuenta con áreas que permitan el óptimo desarrollo de los árboles. 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  2 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Terminalia catappa Nombre 
común:  

Almendro   

Localización:  Mercado Díaz Mori, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Ubicación:  Calle Veracruz entre Las Torres y Porfirio Díaz, col. Jardines del 
Arroyo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Coordenadas:   18.033880 -96.150356  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  711 Diámetro de la 
copa (cm):  

539 Diámetro a la 
altura del pecho: 

50 

Edad aproximada :  9 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad.  Es una especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres de especies nativas. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

Se debe establecer un sitio de reforestación, ya que el proyecto no 
cuenta con áreas que permitan el óptimo desarrollo de los árboles. 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  3 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble    

Localización:  Mercado Díaz Mori, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Ubicación:  Calle Veracruz entre Las Torres y Porfirio Díaz, col. Jardines del 
Arroyo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Coordenadas:   18.083793 -96.150376  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  725 Diámetro de la 
copa (cm):  

257 Diámetro a la 
altura del pecho: 

65 

Edad aproximada :  11 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres de especies nativas. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

Se debe establecer un sitio de reforestación, ya que el proyecto no 
cuenta con áreas que permitan el óptimo desarrollo de los árboles. 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  4 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava Nombre 
común:  

Guayaba     

Localización:  Mercado Díaz Mori, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Ubicación:  Calle Veracruz entre Las Torres y Porfirio Díaz, col. Jardines del 
Arroyo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Coordenadas:   18.083473 -96.150353  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  253 Diámetro de la 
copa (cm):  

125 Diámetro a la 
altura del pecho: 

610 

Edad aproximada :  4 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad y el tipo de raíz con la que cuenta. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres de especies nativas. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

Se debe establecer un sitio de reforestación, ya que el proyecto no 
cuenta con áreas que permitan el óptimo desarrollo de los árboles. 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  5 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gmelina arborea Nombre 
común:  

Melina  

Localización:  Mercado Díaz Mori, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Ubicación:  Calle Veracruz entre Las Torres y Porfirio Díaz, col. Jardines del 
Arroyo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Coordenadas:   18.083974 -96.150272  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  695 Diámetro de la 
copa (cm):  

413 Diámetro a la 
altura del pecho: 

48 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad.  Es una especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres de especies nativas. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

Se debe establecer un sitio de reforestación, ya que el proyecto no 
cuenta con áreas que permitan el óptimo desarrollo de los árboles. 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  6 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gmelina arborea Nombre 
común:  

Melina  

Localización:  Mercado Díaz Mori, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Ubicación:  Calle Veracruz entre Las Torres y Porfirio Díaz, col. Jardines del 
Arroyo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

Coordenadas:   18.083940 -96.150113  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  677 Diámetro de la 
copa (cm):  

309 Diámetro a la 
altura del pecho: 

47 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad.  Es una especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres de especies nativas. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

Se debe establecer un sitio de reforestación, ya que el proyecto no 
cuenta con áreas que permitan el óptimo desarrollo de los árboles. 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 


