
INFORME TÉCNICO PARA EL DICTAMEN DE ARBOLADO URBANO (Estudio fitosanitario) DEL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DÍAZ MORI  

 

El artículo 61 de la Ley de Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca establece que “Las 

actividades de poda y derribo de árboles ubicados en áreas urbanas, cualquiera que fuere su 

propiedad, deberán contar con autorización previa de los Ayuntamientos, siempre y cuando dichas 

actividades se justifiquen plenamente”, en ese sentido se presenta el dictamen técnico de acuerdo 

a la Norma Ambiental Estatal NAE-IEEO-003 que establece los requisitos y especificaciones técnicas 

para la poda y derribo de árboles urbanos, que deberán cumplir las autoridades municipales, 

dependencias públicas, personas físicas y morales en el estado de Oaxaca, para el proyecto 

“Construcción del mercado Díaz Mori”. 

 

Todos los temas relacionados con el medio ambiente deben siempre de tratarse desde la óptica del 

crecimiento demográfico, condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, lo anterior, a fin 

de que sea valorado en su justa dimensión, su origen, evolución, manera de afrontar y resolver dicha 

problemática; para poder mejorar la calidad de vida de la sociedad, procurando la preservación del 

equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento equitativo de los recursos 

naturales, a manera de alcanzar un desarrollo sustentable de las presente y futuras generaciones. 

 

La mayoría de los problemas ambientales son el fruto del desarrollo industrial, crecimiento 

demográfico y el avance de la mancha urbana. La destrucción de los recursos naturales por la mano 

depredadora del ser humano y otras causas, han motivado a los investigadores, asociaciones civiles 

y legisladores a proponer una legislación congruente con las exigencias de nuestro momento 

histórico, para hacerle frente a los graves problemas ambientales. Por ello la normatividad aplicable 

al manejo del arbolado urbano es necesario seguir los procedimientos ya establecidos fin d 

homologar los resultados y estos puedan ser medidos.  

 

A través del sistema de Evaluación Visual del Arbolado se generaron 6 fichas de dictaminación de 4 

especies forestales identificadas en el sitio de construcción del proyecto “Construcción del Mercado 

Díaz Mori”. Dichos árboles se verán afectados por las obras en ejecución, el número de ejemplares 

y especies se enlistan a continuación:   

- 1 ejemplar de guayaba (Psidium guajava) 

- 1 ejemplar de roble (Tabebuia rosea) 

- 2 ejemplares de almendro (Termanalia catappa) 

- 2 ejemplares de melina (Gmelina arborea) 

 



De las 4 especies identificadas dos se consideran introducidas, las cuales provocan severas 

afectaciones a la biodiversidad local por el desplazamiento de plantas nativas, competencia por los 

recursos del suelo y son posibles hospedadoras de parásitos.  

 

Para la ejecución del proyecto se contemplan las siguientes acciones sobre los recursos forestales 

del sitio: 

No.  Acción  Número de 
individuos  

1 Derribo  6 

 

Las acciones arriba mencionadas se fundamentan en la Norma Ambiental Estatal NAE-IEEO-003: 

8.2.2. ÁRBOLES AFECTADOS POR EL DESARROLLO O MODIFICACIÓN DE DISEÑOS CONSTRUCTIVOS 

 8.2.2.1. OBRA PÚBLICA Que considera la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 

reparación, reconstrucción, demolición y modificación de los inmuebles que por su 

naturaleza, estén destinados a un servicio público estatal o de los municipios, y los de uso 

común; así como las obras de introducción, ampliación y mejoramiento de redes de 

infraestructura básica para agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, caminos, 

carreteras, puentes, y demás comprendidas que causen afectación al arbolado urbano. 

 

Los ejemplares a los que se les dará manejo quedaron estructurados de acuerdo al estrato 

correspondiente  de la siguiente manera:  

 

Estrato Número de individuos 

2 6 

 

 

La compensación física del daño se ajustó de acuerdo a la afectación (derribo) y al estrato del 

ejemplar en cuestión, resultando un total de 18  árboles a sembrar para compensar la pérdida de 

seis individuos. No se contempla la compensación económica. Se proponen las siguientes especies: 

 

Especie N. Común Uso Origen 

Pouteria sapota Mamey  Frutal  Nativa  

Inga jinicuil Jinicuil  Frutal  Nativa  

Anona muricata  Guanábana  Frutal  Nativa  

 



En el proyecto original se contemplan jardineras que podrán albergar especies forestales, sin 

embargo el tamaño de las mismas no es el adecuado para las especies Pouteria sapota e  Inga 

jinicuil, ya que son árboles que llegan a alcanzar dimensiones superiores a las 25 metros y un fuste 

superior a los 80 cm de diámetro a la altura del pecho. La especie Anona muricata es de porte medio 

y puede tener manejo a través de podas para evitar un crecimiento excesivo que cause daños a 

futuro. El objetivo de proponer estas especies se deben a la ubicación de la obra la cual está inmersa 

en una matriz urbana, los arboles absorben el calor producido por el calentamiento del concreto y 

especies de talla alta ayudan a la regulación del microclima local. 

 

En caso de muerte de los árboles, como consecuencia se perderán los siguientes servicios 

ambientales que prestan al casco urbano:  

a) Eliminación de CO2 

b) Producción de oxigeno  

c) Aislador y absorbente de ondas sonoras producidas por vehículos 

d) Barreras contra los vientos 

e) Protección del suelo 

f) Producción de materia orgánica 

g) Infiltración de agua al manto freático 

h)  Disminución de la temperatura 

 

Ante este panorama es necesario se desarrolle un plan de seguimiento del manejo del arbolado a 

fin de garantizar su supervivencia.  Los árboles son elementos configuradores de la fisonomía de las 

ciudades y forman parte integral del medio ambiente urbano, ornamentando las calles y plazas. 

Además mejoran la estética y actúan como elementos intermedios al acercar la escala de las 

edificaciones a la escala humana. 

 

Anexo: Fichas de dictaminación de arbolado urbano. 
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