
Ejemplar dictaminado No.  1 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Ceiba pentandra  Nombre 
común:  

Pochota  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle Pedro Castillo y Agustín Lara. 
 

Coordenadas:   18.083927 -96.109328  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  646 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

321 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Deficiente  

Riesgo:  Alto 

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Árbol considerado de riesgo – árbol muerto cuyo ciclo 
biológico termino.  
 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo 

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

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  

 

Otras recomendaciones:  Los individuos plantar deben de sembrarse a una distancia 
mayor a los cinco metros, a fin de evitar futuros daños a la 
infraestructura y esto pueda generar un conflicto a futuro. 
 
 
 

  



Ejemplar dictaminado No.  2 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Ceiba pentandra  Nombre 
común:  

Pochota  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle Pedro Castillo y Agustín Lara. 
 

Coordenadas:   18.083812 -96.109510  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,156 Diámetro de la 
copa (cm):  

2,234 Diámetro a la 
altura del pecho: 

274 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en perfecto estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. 
 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

Mitigación:  El ejemplar se encuentra fuera del área de construcción, se recomienda 
modificar el proyecto para evitar posible daño. Ejemplar de alto valor 
ecológico y cultural. 
 
 

Otras recomendaciones:   
 
 
 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  3 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

 
 
 

 
 

Especie botánica:   Ceiba pentandra  Nombre 
común:  

Pochota  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle Pedro Castillo y Agustín Lara. 
 

Coordenadas:   18.083964 -96.109317  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,032 Diámetro de la 
copa (cm):  

2,018 Diámetro a la 
altura del pecho: 

294 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  Medio  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Afectación a inmuebles particulares y al equipamiento 
urbano. Una rama se encuentra sobre el cableado eléctrico. 
La poda no daña la estabilidad del árbol.  
 

Tipo de poda a efectuar:  Poda direccional o lateral 

Mitigación:  Se debe dar seguimiento a la evolución del corte. Permitiendo la 
cicatrización natural. 
 
 
 
 

Otras recomendaciones:  No aplicar productos inorgánicos para acelerar la 
cicatrización.  
Se recomienda la modificación del proyecto para mantener 
el árbol en el sitio.  
 

 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  4 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica   Nombre 
común:  

Mango manila 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle Pedro Castillo y Agustín Lara. 
 

Coordenadas:   18.083744 -96.109178  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  823 Diámetro de la 
copa (cm):  

962 Diámetro a la 
altura del pecho: 

99 

Edad aproximada :  24 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  Medio  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Afectación de inmuebles particulares y al equipamiento 
urbano. Presenta una rama que se encuentra sobre el sitio 
de construcción denominado palafito. Dicha rama debe ser 
cortada a 2.4 metros ya que se encuentra dentro de un 
paso peatonal.  La poda no daña la estabilidad del árbol.  

Tipo de poda a efectuar:  Elevación de copa 

Mitigación:  Se debe dar seguimiento a la evolución del corte. Permitiendo la 
cicatrización natural. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  No aplicar productos inorgánicos para acelerar la 
cicatrización.  
Árbol caducifolio. 
 
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  5 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Muntingia calabura   Nombre 
común:  

Capulín  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle Pedro Castillo y Agustín Lara. 
 

Coordenadas:   18.084147 -96.109330  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  552 Diámetro de la 
copa (cm):  

611 Diámetro a la 
altura del pecho: 

67 

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.  
 
 

 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

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.  6 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    
 

 

Especie botánica:   Inga jinicuil    Nombre 
común:  

Jinicuil  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle Pedro Castillo y Agustín Lara. 
 

Coordenadas:   18.084329 -96.109317  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  421 Diámetro de la 
copa (cm):  

953 Diámetro a la 
altura del pecho: 

53 

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.  
 
 

 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

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.  7 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    
 

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.089202 -96.110133  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  226 Diámetro de la 
copa (cm):  

316 Diámetro a la 
altura del pecho: 

8 

Edad aproximada :  2 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.  8 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.088800 -96.110152  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  987 Diámetro de la 
copa (cm):  

22F Diámetro a la 
altura del pecho: 

 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de cinco 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:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.089193 -96.110096  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  723 Diámetro de la 
copa (cm):  

16F Diámetro a la 
altura del pecho: 

 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de cinco 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:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.088582 -96.110253  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  224 Diámetro de la 
copa (cm):  

90 Diámetro a la 
altura del pecho: 

8 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:   

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.  11 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Ficus benjamina Nombre 
común:  

Ficus  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089215 -96.110080  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,092 Diámetro de la 
copa (cm):  

426 Diámetro a la 
altura del pecho: 

161 

Edad aproximada :  27 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste y ramas muertas. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Ficus benjamina Nombre 
común:  

Ficus  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089237 -96.110080  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  986 Diámetro de la 
copa (cm):  

437 Diámetro a la 
altura del pecho: 

85 

Edad aproximada :  27 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089147 -96.110072  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  702 Diámetro de la 
copa (cm):  

19F Diámetro a la 
altura del pecho: 

58 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089170 -96.109990  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  813 Diámetro de la 
copa (cm):  

17F Diámetro a la 
altura del pecho: 

60 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089383 -96.110073  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  183 Diámetro de la 
copa (cm):  

77 Diámetro a la 
altura del pecho: 

5 

Edad aproximada :  2 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.  16 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089237 -96.110051  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  258 Diámetro de la 
copa (cm):  

70 Diámetro a la 
altura del pecho: 

6 

Edad aproximada :  4 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.  17 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gmelina arborea Nombre 
común:  

Melina  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089225 -96.109954  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  283 Diámetro de la 
copa (cm):  

209 Diámetro a la 
altura del pecho: 

10 

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.  Especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Ficus benjamina Nombre 
común:  

Ficus  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089183 -96.109986  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  233 Diámetro de la 
copa (cm):  

120 Diámetro a la 
altura del pecho: 

6 

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. Árbol que puede ser trasplantado, pero al ser 
una especie invasora se propone su eliminación. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Gmelina arborea Nombre 
común:  

Melina  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089209 -96.109987  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  351 Diámetro de la 
copa (cm):  

130 Diámetro a la 
altura del pecho: 

18 

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.  Especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089209 -96.109995  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  953 Diámetro de la 
copa (cm):  

18F Diámetro a la 
altura del pecho: 

66 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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.  21 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Ceiba pentandra Nombre 
común:  

Pochota  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089346 -96.109843  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  226 Diámetro de la 
copa (cm):  

59 Diámetro a la 
altura del pecho: 

11 

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.  22 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    
 
 

 

Especie botánica:   Guazuma ulmifolia  Nombre 
común:  

Guazimo  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089490 -96.109813  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  175 Diámetro de la 
copa (cm):  

238 Diámetro a la 
altura del pecho: 

9 

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.  
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de un árbol nativas. Las especies recomendadas a utilizar son:  
- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Pachira aquatica  

 
 

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:   Swietenia macrophylla Nombre 
común:  

Caoba 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089372 -96.109870  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  244 Diámetro de la 
copa (cm):  

83 Diámetro a la 
altura del pecho: 

9 

Edad aproximada :  4 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.  24 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Crescentia cujete Nombre 
común:  

Jicaro  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.088806 -96.110284  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  193 Diámetro de la 
copa (cm):  

96 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.  25 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gmelina arborea Nombre 
común:  

Melina  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089220 -96.109734  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  513 Diámetro de la 
copa (cm):  

407 Diámetro a la 
altura del pecho: 

31 

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.  Especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Piscidia piscipula Nombre 
común:  

Jabin  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089050 -96.110060  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  138 Diámetro de la 
copa (cm):  

54 Diámetro a la 
altura del pecho: 

4 

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.  
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de un árbol nativas. Las especies recomendadas a utilizar son:  
- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Pachira aquatica  

 
 

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:   Gmelina arborea Nombre 
común:  

Melina  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089220 -96.109734  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  142 Diámetro de la 
copa (cm):  

52 Diámetro a la 
altura del pecho: 

3 

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.  Especie introducida.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Piscidia piscipula 

 
Nombre 
común:  

Jabin  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.089173 -96.109884  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  106 Diámetro de la 
copa (cm):  

69 Diámetro a la 
altura del pecho: 

3 

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.  
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de un árbol nativas. Las especies recomendadas a utilizar son:  
- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Pachira aquatica  

 
 

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:   Gmelina arborea  

 
Nombre 
común:  

Melina 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.088007 -96.109415  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  233 Diámetro de la 
copa (cm):  

112 Diámetro a la 
altura del pecho: 

6 

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.  
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de un árbol nativas. Las especies recomendadas a utilizar son:  
- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Pachira aquatica  

 
 

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:   Annona cherimola   Nombre 
común:  

Chirimoya  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.088298 -96.109759  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

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

426 Diámetro a la 
altura del pecho: 

32 

Edad aproximada :  10 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. Especie 
poco adaptable a los cambios. 
 
 

 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

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.  31 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea   Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.088322 -96.109843  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  712 Diámetro de la 
copa (cm):  

428 Diámetro a la 
altura del pecho: 

37 

Edad aproximada :  11 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.  
 
 
 

 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

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

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1.5 x 1.5 mts, a fin 
de garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  32 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Byrsonima crassifolia 

   
Nombre 
común:  

Nanche  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 
 

Coordenadas:   18.088392 -96.109913  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  524 Diámetro de la 
copa (cm):  

718 Diámetro a la 
altura del pecho: 

63 

Edad aproximada :  10 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.  
 
 
 

 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

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

 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1.5 x 1.5 mts, a fin 
de garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  

 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  33 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea  Nombre 
común:  

Roble   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 
 

Coordenadas:   18.090288 -96.111269  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  317 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

68 

Edad aproximada :  16 años  Estado fitosanitario:  Deficiente  

Riesgo:  Alto 

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Árbol considerado de riesgo – árbol muerto cuyo ciclo 
biológico termino.  
 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo 

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

- Ceiba pentandra  
- Enterolobium cyclocarpum  
- Schizolobium parahyba  

 

Otras recomendaciones:  Los individuos plantar deben de sembrarse a una distancia 
mayor a los cinco metros, a fin de evitar futuros daños a la 
infraestructura y esto pueda generar un conflicto a futuro. 
 
 
 

 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  34 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090721 -96.110928  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  955 Diámetro de la 
copa (cm):  

24F Diámetro a la 
altura del pecho: 

64 

Edad aproximada :  32 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de cinco árboles de especies nativos. Las especies 
recomendadas a utilizar son:  
- Salix humboldtiania  
- Pulmera rubra  
- Pseudobombax ellipticum  
- Swietenia macrophylla  
- Gliricida sepium  

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:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090625 -96.110962  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  951 Diámetro de la 
copa (cm):  

25F Diámetro a la 
altura del pecho: 

98 

Edad aproximada :  32 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles de especies nativos. Las especies recomendadas 
a utilizar son:  
- Salix humboldtiania  
- Pulmera rubra  
- Pseudobombax ellipticum  
- Swietenia macrophylla  
- Gliricida sepium  

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:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090807 -96.110875  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  791 Diámetro de la 
copa (cm):  

381 Diámetro a la 
altura del pecho: 

20 

Edad aproximada :  6 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  37 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica  Nombre 
común:  

Mango  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090415 -96.111030  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  226 Diámetro de la 
copa (cm):  

84 Diámetro a la 
altura del pecho: 

8 

Edad aproximada :  2 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  38 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090712 -96.110902  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  100 Diámetro de la 
copa (cm):  

29 Diámetro a la 
altura del pecho: 

3 

Edad aproximada :  1 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  39 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090625 -96.110962  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1041 Diámetro de la 
copa (cm):  

27F Diámetro a la 
altura del pecho: 

71 

Edad aproximada :  32 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles de especies nativos. Las especies recomendadas 
a utilizar son:  
- Salix humboldtiania  
- Pulmera rubra  
- Pseudobombax ellipticum  
- Swietenia macrophylla  
- Gliricida sepium  

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:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090798 -96.110820  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  186 Diámetro de la 
copa (cm):  

5 Diámetro a la 
altura del pecho: 

3 

Edad aproximada :  1 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  41 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090369 -96.111087  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  154 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 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 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  42 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090059 -96.005900  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  95 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

4 

Edad aproximada :  1 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  43 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.088198 -96.110341  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

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

0 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 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  44 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090838 -96.110771  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  86 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

4 

Edad aproximada :  1 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  45 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x cenensis Nombre 
común:  

Naranja criolla 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090913 -96.111193  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  119 Diámetro de la 
copa (cm):  

15 Diámetro a la 
altura del pecho: 

3 

Edad aproximada :  2 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  46 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090841 -96.110749  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  148 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

4 

Edad aproximada :  1 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  47 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   148.090841 -96.110787  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  326 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

8 

Edad aproximada :  4 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 1 m3. 
 
 
 

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.  48 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Byrsonima crassifolia 

 
Nombre 
común:  

Nanche 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090819 -96.110793  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  114 Diámetro de la 
copa (cm):  

36 Diámetro a la 
altura del pecho: 

5 

Edad aproximada :  2 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 0.75 m3. 
 
 
 

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.  49 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cocos nucifera  

 
Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090805 -96.110573  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  410 Diámetro de la 
copa (cm):  

11 Diámetro a la 
altura del pecho: 

42 

Edad aproximada :  2 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 1 m3. 
 
 
 

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.  50 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica   

 
Nombre 
común:  

mango 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.09073 -96.110875  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  320 Diámetro de la 
copa (cm):  

52 Diámetro a la 
altura del pecho: 

6 

Edad aproximada :  4 años  Estado fitosanitario:  Bueno   

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

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

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

 

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:   Mangifera indica 

 
Nombre 
común:  

Mango  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090724 -96.110752  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  142 Diámetro de la 
copa (cm):  

22 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 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 1 m3. 
 
 
 

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.  52 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090689 -96.110645  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  142 Diámetro de la 
copa (cm):  

0 Diámetro a la 
altura del pecho: 

2 

Edad aproximada :  2 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 0.5 m3. 
 
 
 

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.  53 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica 

 
Nombre 
común:  

Mango  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090673 -96.110678  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

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

25 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 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 1 m3. 
 
 
 

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.  54 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica 

 
Nombre 
común:  

Mango  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090304 -96.110832  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  227 Diámetro de la 
copa (cm):  

36 Diámetro a la 
altura del pecho: 

7 

Edad aproximada :  4 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 1 m3. 
 
 
 

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.  55 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Gliricidia sepium Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.091187 -96.111578  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

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

53 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 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 0.5 m3. 
 
 
 

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.  56 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tecoma stans Nombre 
común:  

Tronadora  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre avenida Mancilla e Idelfonso García Bravo. 

Coordenadas:   18.092395 -96.110433  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  313 Diámetro de la 
copa (cm):  

61 Diámetro a la 
altura del pecho: 

7 

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 y características de la especie.  

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

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

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

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:   Cocos nucifera Nombre 
común:  

Coco  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090641 -96.110808  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  925 Diámetro de la 
copa (cm):  

24F Diámetro a la 
altura del pecho: 

60 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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. El árbol por su altura puede caer ya que presenta 
heridas en el fuste. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de cinco árboles de especies nativos. Las especies 
recomendadas a utilizar son:  
- Salix humboldtiania  
- Pulmera rubra  
- Pseudobombax ellipticum  
- Swietenia macrophylla  
- Gliricida sepium  

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:   Gliricidia sepium  Nombre 
común:  

Cocuite  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
entre calle  Idelfonso García Bravo y Félix Ortiz. 

Coordenadas:   18.090664 -96.110844  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  444 Diámetro de la 
copa (cm):  

255 Diámetro a la 
altura del pecho: 

18 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Regular  

Riesgo:  Medio  

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 de especies nativos. Las especies recomendadas 
a utilizar son:  
- Salix humboldtiania  
- Pulmera rubra  
- Pseudobombax ellipticum  
- Swietenia macrophylla  
- Gliricida sepium  

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. 

 


