
Ejemplar dictaminado No.  1 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079120° -96.157599°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  510 Diámetro de la 
copa (cm):  

229 Diámetro a la 
altura del pecho: 

26 

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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079177° -96.157604°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  539 Diámetro de la 
copa (cm):  

212 Diámetro a la 
altura del pecho: 

25 

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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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:   Cedrela odorata Nombre 
común:  

Cedro  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079188° -96.157638°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  361 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

21 

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. Se encuentra en recambio de hojas. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079171° -96.157660°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  329 Diámetro de la 
copa (cm):  

125 Diámetro a la 
altura del pecho: 

16 

Edad aproximada :   8 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079153° -96.157700°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  482 Diámetro de la 
copa (cm):  

119 Diámetro a la 
altura del pecho: 

18 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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:   Mangifera indica Nombre 
común:  

Mango  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079268° -96.157700°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  172 Diámetro de la 
copa (cm):  

76 Diámetro a la 
altura del pecho: 

5 

Edad aproximada :   3 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye el palafito. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 0.5m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 



Ejemplar dictaminado No.  7 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Leucaena leucocephala 

 
Nombre 
común:  

Guaje  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079159° -96.157655°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  195 Diámetro de la 
copa (cm):  

39 Diámetro a la 
altura del pecho: 

4 

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 
las características de la especie.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de un árbol frutal nativo. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  8 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079159° -96.157655°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  519 Diámetro de la 
copa (cm):  

141 Diámetro a la 
altura del pecho: 

17 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  9 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079084° -96.157750°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  378 Diámetro de la 
copa (cm):  

67 Diámetro a la 
altura del pecho: 

11 

Edad aproximada :   6 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  10 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Leucaena leucocephala 

 
Nombre 
común:  

Guaje  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079010° -96.157855  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  630 Diámetro de la 
copa (cm):  

359 Diámetro a la 
altura del pecho: 

37 

Edad aproximada :  5 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 
las características de la especie.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  11 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Musa paradisiaca 

 
Nombre 
común:  

Plátano  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079016 -96.157888  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  312 Diámetro de la 
copa (cm):  

158 Diámetro a la 
altura del pecho: 

42 

Edad aproximada :  2 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 
las características de la especie.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  12 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079016 -96.157888  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  615 Diámetro de la 
copa (cm):  

95 Diámetro a la 
altura del pecho: 

22 

Edad aproximada :   8 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  13 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Citrus x aurantifolia 

 
Nombre 
común:  

Limón  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078844 -96.157935  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  539 Diámetro de la 
copa (cm):  

370 Diámetro a la 
altura del pecho: 

35 

Edad aproximada :   15 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  14 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   No determinada  

 
Nombre 
común:  

No determinada  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078833° -96.157979°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  276 Diámetro de la 
copa (cm):  

115 Diámetro a la 
altura del pecho: 

7 

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. Especie arbustiva. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  15 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Spondias purpurea 

 
Nombre 
común:  

Ciruela roja 

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078806° -96.157983°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  413 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

31 

Edad aproximada :   7 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de ser dañado durante 
los trabajos de construcción. No se puede realizar la 
adecuación del proyecto debido a que es un árbol que 
fácilmente puede perder ramas.  
 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 0.5m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  16 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Annona muricata   Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078806° -96.157983°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  645 Diámetro de la 
copa (cm):  

195 Diámetro a la 
altura del pecho: 

35 

Edad aproximada :  7 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 x 1 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  17 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Mangifera indica 

 
Nombre 
común:  

Mango   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078729 -96.158079  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  560 Diámetro de la 
copa (cm):  

198 Diámetro a la 
altura del pecho: 

30 

Edad aproximada :   8 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  18 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Tamarindus indica  

 
Nombre 
común:  

Tamarindo    

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078648° -96.158239°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  620 Diámetro de la 
copa (cm):  

235 Diámetro a la 
altura del pecho: 

40 

Edad aproximada :   8 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  19 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Citrus x cenensis  

 
Nombre 
común:  

Naranja  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078782° -96.158244°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  190 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

27 

Edad aproximada :   8 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. Árbol con pérdida de hojas lo que indica un estado 
sanitario en decadencia. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  20 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 

Especie botánica:   Annona muricata   Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078863° -96.158286°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  240 Diámetro de la 
copa (cm):  

89 Diámetro a la 
altura del pecho: 

29 

Edad aproximada :  3 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 x 1 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  21 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Annona muricata   Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078863° -96.158286°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  415 Diámetro de la 
copa (cm):  

180 Diámetro a la 
altura del pecho: 

14 

Edad aproximada :  6 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 x 1 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  22 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Dypsis lutescens 

 
Nombre 
común:  

Palma ornato  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078814° -96.158262°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  559 Diámetro de la 
copa (cm):  

110 Diámetro a la 
altura del pecho: 

26 

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. Árbol con pérdida de hojas lo que indica un estado 
sanitario en decadencia. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  23 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Persea americana 

 
Nombre 
común:  

Aguacate  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078842° -96.158214°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  330 Diámetro de la 
copa (cm):  

220 Diámetro a la 
altura del pecho: 

37 

Edad aproximada :  15 años Estado fitosanitario:  Regular  

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. Árbol con pérdida de hojas lo que indica un estado 
sanitario en decadencia. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  24 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Dypsis lutescens 

 
Nombre 
común:  

Palma ornato  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078670° -96.158196°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  630 Diámetro de la 
copa (cm):  

122 Diámetro a la 
altura del pecho: 

36 

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. Árbol con pérdida de hojas lo que indica un estado 
sanitario en decadencia. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  25 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica  

 
Nombre 
común:  

Mango   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078670° -96.158196°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  680 Diámetro de la 
copa (cm):  

630 Diámetro a la 
altura del pecho: 

320 

Edad aproximada :  22 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. Árbol ha sido podado y perdió un 75% de su copa. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de cinco árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  26 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Annona muricata   

 
Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078739° -96.158215°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  156 Diámetro de la 
copa (cm):  

49 Diámetro a la 
altura del pecho: 

17 

Edad aproximada :  3 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 un árbol nativo. Las especies recomendadas a utilizar son:  
- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  27 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava 

 
Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078654° -96.158168°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  720 Diámetro de la 
copa (cm):  

270 Diámetro a la 
altura del pecho: 

35 

Edad aproximada :  18 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  28 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava 

 
Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078664° -96.158185°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  680 Diámetro de la 
copa (cm):  

240 Diámetro a la 
altura del pecho: 

30 

Edad aproximada :  15 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  29 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea  

 
Nombre 
común:  

Roble   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078664° -96.158185°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  316 Diámetro de la 
copa (cm):  

95 Diámetro a la 
altura del pecho: 

8 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  30 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava 

 
Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078898° -96.158177°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  678 Diámetro de la 
copa (cm):  

350 Diámetro a la 
altura del pecho: 

32 

Edad aproximada :  15 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  31 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Moringa oleífera  

 
Nombre 
común:  

Moringa   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.078942° -96.158098°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  910 Diámetro de la 
copa (cm):  

260 Diámetro a la 
altura del pecho: 

89 

Edad aproximada :  8 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 ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  32 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Azadirachta indica 

 
Nombre 
común:  

Neem  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079018° -96.158159°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  550 Diámetro de la 
copa (cm):  

220 Diámetro a la 
altura del pecho: 

23 

Edad aproximada :  8 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  33 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Azadirachta indica 

 
Nombre 
común:  

Neem  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079018° -96.158159°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  445 Diámetro de la 
copa (cm):  

80 Diámetro a la 
altura del pecho: 

10 

Edad aproximada :  6 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  34 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava  

 
Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079046° -96.158122°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  621 Diámetro de la 
copa (cm):  

250 Diámetro a la 
altura del pecho: 

40 

Edad aproximada :  6 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  35 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Musa paradisiaca  

 
Nombre 
común:  

Platano   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079267° -96.157982°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  621 Diámetro de la 
copa (cm):  

250 Diámetro a la 
altura del pecho: 

40 

Edad aproximada :  3 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  36 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Muntingia calabura 

 
Nombre 
común:  

Capulín  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079279° -96.157882°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  245 Diámetro de la 
copa (cm):  

60 Diámetro a la 
altura del pecho: 

34 

Edad aproximada :  6 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 x 1 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  37 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Muntingia calabura 

 
Nombre 
común:  

Capulín  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079366° -96.157881°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  530 Diámetro de la 
copa (cm):  

290 Diámetro a la 
altura del pecho: 

40 

Edad aproximada :  6 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 x 1 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  38 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Musa paradisiaca  

 
Nombre 
común:  

Plátano   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079490° -96.157768°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  150 Diámetro de la 
copa (cm):  

50 Diámetro a la 
altura del pecho: 

19 

Edad aproximada :  3 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  39 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Morinda citrifolia   

 
Nombre 
común:  

Noni  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079490° -96.157768°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  280 Diámetro de la 
copa (cm):  

120 Diámetro a la 
altura del pecho: 

13 

Edad aproximada :  2 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 características de la especie.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  40 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x cenensis   

 
Nombre 
común:  

Naranja 

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079571° -96.157817°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  152 Diámetro de la 
copa (cm):  

20 Diámetro a la 
altura del pecho: 

4 

Edad aproximada :  2 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 0.5 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  41 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Musa paradisiaca  

 
Nombre 
común:  

Plátano   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079571° -96.157817°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  60 Diámetro de la 
copa (cm):  

80 Diámetro a la 
altura del pecho: 

28 

Edad aproximada :  1 año  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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  42 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Musa paradisiaca  

 
Nombre 
común:  

Gardenia  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079570° -96.157880°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  290 Diámetro de la 
copa (cm):  

160 Diámetro a la 
altura del pecho: 

19 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  
 

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.  43 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus  

 
Nombre 
común:  

Mandarina  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079702° -96.158076°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  477 Diámetro de la 
copa (cm):  

130 Diámetro a la 
altura del pecho: 

25 

Edad aproximada :  8 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 
 

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.  44 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Erythrina americana  

 
Nombre 
común:  

Machetito  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079802° -96.158113°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  750 Diámetro de la 
copa (cm):  

220 Diámetro a la 
altura del pecho: 

42 

Edad aproximada :  8 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. Especie protegida en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 0.5 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  45 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Inga jinicuil  

 
Nombre 
común:  

Jinicuil  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079896° -96.158150°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  830 Diámetro de la 
copa (cm):  

310 Diámetro a la 
altura del pecho: 

117 

Edad aproximada :  15 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales.  

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 mts2, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 
 

 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  46 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica 

 
Nombre 
común:  

Mango 

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079960° -96.158262°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  397 Diámetro de la 
copa (cm):  

30 Diámetro a la 
altura del pecho: 

72 

Edad aproximada :  12 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 
 

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.  47 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Terminalia catappa 
 

Nombre 
común:  

Almendro  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079960° -96.158262°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  890 Diámetro de la 
copa (cm):  

290 Diámetro a la 
altura del pecho: 

85 

Edad aproximada :  15 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 ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 
 

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.  48 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Terminalia catappa 
 

Nombre 
común:  

Almendro  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079985° -96.158288°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1020 Diámetro de la 
copa (cm):  

580 Diámetro a la 
altura del pecho: 

100 

Edad aproximada :  15 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 ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 
 

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.  49 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Terminalia catappa 
 

Nombre 
común:  

Almendro  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080056° -96.158324°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  222 Diámetro de la 
copa (cm):  

180 Diámetro a la 
altura del pecho: 

19 

Edad aproximada :  3 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 
 

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.  50 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Terminalia catappa 
 

Nombre 
común:  

Almendro  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080102° -96.158352°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  245 Diámetro de la 
copa (cm):  

220 Diámetro a la 
altura del pecho: 

25 

Edad aproximada :  3 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 árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 
 

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.  51 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Annona muricata   Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080069° -96.158319°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  720 Diámetro de la 
copa (cm):  

230 Diámetro a la 
altura del pecho: 

32 

Edad aproximada :  6 años Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. Es un 
árbol adulto por lo que su crecimiento es nulo y no tiene 
crecimiento de raíces superficiales. 

 

Tipo de poda a efectuar:  Adecuación del proyecto de construcción.  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección del 
árbol.  
 
 
 

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1 x 1 mts, a fin de 
garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  52 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Dypsis lutescens 

 
Nombre 
común:  

Palma ornato  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080031° -96.158310°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  430 Diámetro de la 
copa (cm):  

180 Diámetro a la 
altura del pecho: 

26 

Edad aproximada :  6 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  53 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x aurantifolia 

 
Nombre 
común:  

Limón  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080050° -96.158264°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  360 Diámetro de la 
copa (cm):  

290 Diámetro a la 
altura del pecho: 

20 

Edad aproximada :  6 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  54 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Byrsonima crassifolia 

 
Nombre 
común:  

Nanche   

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080121° -96.158479°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  298 Diámetro de la 
copa (cm):  

135 Diámetro a la 
altura del pecho: 

16 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  55 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava  

 
Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080121° -96.158479°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  758 Diámetro de la 
copa (cm):  

286 Diámetro a la 
altura del pecho: 

34 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  56 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava  

 
Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.080025° -96.158173°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  456 Diámetro de la 
copa (cm):  

568 Diámetro a la 
altura del pecho: 

28 

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.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  57 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Leucaena leucocephala 

 
Nombre 
común:  

Guaje  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079980° -96.158057°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  456 Diámetro de la 
copa (cm):  

285 Diámetro a la 
altura del pecho: 

25 

Edad aproximada :  6 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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.  58 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Leucaena leucocephala 

 
Nombre 
común:  

Guaje  

Localización:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, col. Los Mangos, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Ubicación:  Carretera Tuxtepec – Camelia Roja, entre vialidad 3 y vialidad 4, 
col. Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Propiedad 
pública. 

Coordenadas:   18.079974° -96.157973°  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  472 Diámetro de la 
copa (cm):  

247 Diámetro a la 
altura del pecho: 

24 

Edad aproximada :  6 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 árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

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. 

 


