
 

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

PROYECTO PARQUE LINEAL LOS MANGOS 

 

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 “Parque 

lineal Los Mangos”. 

 

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 de 

homologar los resultados y estos puedan ser medidos.  

 

A través del sistema de Evaluación Visual del Arbolado se generaron 58 fichas de dictaminación, que 

corresponden a 24 especies forestales identificadas en el sitio de construcción del proyecto parque 

lineal Los Mangos, las cuales serán afectadas por las obras en ejecución. El número de ejemplares y 

especies se enlistan a continuación:   

 

- 5 ejemplares de guanábana (Annona muricata) 

- 1 ejemplar de neem (Azadirichta indica) 

- 1 ejemplar de nanche (Byrsonima crassifolia)  

- 1 ejemplar de cedro (Cedrela odorata) 

- 1 ejemplar de mandarina (Citrus x spp) 



- 2 ejemplares de limón (Citrus x aurantifolia) 

- 2 ejemplares de naranja (Citrus x cenensis) 

- 2 palmas de ornato (Dypsis luteses) 

- 1 ejemplar de machetito (Erythrina americana) 

- 1 ejemplar de gardenia (Gardenia jasminoides) 

- 1 ejemplar de jinicuil (Inga jinicuil) 

- 5 ejemplares de guaje (Leucaena leucocephala) 

- 4 ejemplares de mango (Mangifera indica) 

- 1 ejemplar de noni (Morinda citrifolia) 

- 1 ejemplar de moringa (Moringa Oleifera) 

- 2 ejemplares de capulín (Mutingia calabura) 

- 4 ejemplares de platano (Musa paradisiaca) 

- 1 ejemplar de aguacate (Persea americana) 

- 6 ejemplares de guayaba (Psidium guajava) 

- 1 ejemplar de ciruela (Spondias purpurea) 

- 7 ejemplares de caoba (Swietenia macrophylla) 

- 1 ejemplar de roble (Tabebuia rosea) 

- 1 ejemplar de tamarindo (Tamarindus indica) 

- 4 ejemplares de almendro (Terminalia catappa) 

 

 

De las 24 especies identificadas cuatros se consideran introducidas. El almendro (Terminalia 

catappa) es la especie más agresiva con afectaciones a la biodiversidad local por la competencia de 

los recursos del suelo y suele ser hospedadoras de patógenos, además de causar daños al 

pavimento. 

 

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

del sitio: 

 

No.  Acción  Número de 
individuos  

1 Adecuación al diseño constructivo   8 

2 Poda de raíz  0 

3 Poda direccional  0 

4 Elevación de copa 0 

5 Trasplante  3 

6 Derribo  47 

 

 

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



 

6.4. AFECTACIÓN A INMUEBLES PARTICULARES Y AL EQUIPAMIENTO URBANO. Implica atender 

daños provocados por los árboles resultado actuaciones incorrectas, como haberlos 

plantado en lugares inadecuados y de especies de las cuales no se previó el desarrollo en su 

etapa madura aunado a la falta de mantenimiento.  

7.3.5. ELEVACIÓN DE COPA Tiene por objeto facilitar el libre tránsito de peatones, vehículos y 

proporcionar visibilidad en edificios y vistas panorámicas en ambientes urbanos. Por 

consiguiente deberá evitar la eliminación excesiva de ramas bajas y que con ello se vea 

afectada la estabilidad estructural del árbol. 

8.1.1. ADECUACIÓN AL DISEÑO CONSTRUCTIVO En todo diseño de construcción quedará sujeta la 

posibilidad de integrar el o los árboles al mismo, siempre y cuando por su ubicación 

constituyan un elemento natural que favorezca a hacer la obra más amigable con el 

ambiente. Será indispensable prever las modificaciones al diseño, traza y localización del 

desarrollo de obras de construcción pública y/o privada, incluidos proyectos de ampliación 

de calles, avenidas y demás obras de infraestructura vial, subterránea y de equipamiento 

urbano. 

8.1.3. PODA DE RAÍCES Deberá considerarse la poda de raíces cuando por la ubicación del o los 

árboles alguna parte del anclaje radicular afecte infraestructura subterránea, o exista la 

posibilidad de daños a bienes inmuebles públicos y particulares. Esta actividad se realizará 

siempre y cuando no comprometa la estabilidad del ejemplar o constituya un riesgo de que 

sea desplomado naturalmente.  

8.1.4. TRASPLANTE DE EJEMPLARES Cuando por la ubicación del o los árboles se considere que está 

plantado en un lugar inapropiado para su desarrollo, se deberá considerar su trasplante a 

otro sitio que permita en función a su especie y hábito de crecimiento potencializar su 

desarrollo. 

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 

1 7 

2 46 

3 5 

4 0 

 

 

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

ejemplar en cuestión, resultando un total de 145 árboles a sembrar para compensar la pérdida de 

47 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  

Cedrela odorata Cedro rojo  Forestal  Nativa  

Ceiba pentandra Pochota  Forestal  Nativa  

Swietenia macrophylla Caoba  Forestal  Nativa  

Tabebuia rosea  Roble  Forestal  Nativa  

Pachira aquatica  Apompo  Ornamental  Nativa  

Salix humboldtiania Sauce  Ornamental  Nativa  

Pulmera rubra  Flor de mayo  Ornamental  Nativa  

Pseudoombax ellipticum  Lele  Ornamental  Nativa  

Gliricida sepium  Cocuite  Ornamental  Nativa  

 

 

Estas especies cumplen diversos roles en los ecosistemas, beneficiando a las especies locales, 

principalmente son fuente de alimento para los polinizadores. Son consideradas especies de fácil 

manejo, no son agresivas con la infraestructura y de gran adaptabilidad a los ambientes 

antropizados. Se propone el establecimiento de un área a reforestar con una extensión de 1 ha con 

el objetivo de garantizar su preservación y óptimo desarrollo. De esta manera se minimizan los 

impactos causados por la obra. Es importante mencionar que la región donde se encuentra el 

proyecto la vegetación original correspondía a selva alta perennifolia, por lo que las especies 

propuestas se encuentran en pequeños remanentes de selva inmensas en área agrícolas dentro del 

municipio. Estableciendo un sitio adecuado se podrá tener germoplasma de la región para las 



especies arriba mencionadas y garantizar su supervivencia con la interacción de diversos factores 

bióticos y abióticos. 

 

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, sobre todo en los individuos que sufrirán estrés por trasplante y 

reforestación.  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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