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NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-SEMADET-000/2018 QUE ESTABLECE 

LOS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO LAS CUALES SE 

DEBERÁ REALIZAR EL MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN ZONAS 

URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

CONSIDERACIONES 

I. Que el artículo 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece como garantía individual y derecho fundamental de 

toda persona gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

determinando así la obligación del Estado y de los poderes que lo conforman de 

crear los mecanismos e instrumentos jurídicos que conduzcan a dicha garantía. 

II. De igual manera, el artículo 27 de este ordenamiento constitucional 

establece que corresponde a la Nación cuidar la conservación de los elementos 

naturales para lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana, premisa concatenada a la 

garantía fundamental enunciada. 

III. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

establece que sus disposiciones son de orden público e interés social, 

prescribiendo en el artículo 1° fracción VII que es mediante este ordenamiento 

que se establecen las bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia 

ambiental corresponden a la federación, los estados y los municipios, bajo el 

principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, otorgando a los estados, a 

través del numeral 7° fracción I y II de dicha Ley General, la facultad de formular, 

conducir y evaluar su política ambiental estatal, y aplicar los instrumentos de la 

política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como de la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal en las materias que no 

estén reservadas a la federación. 
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IV. El artículo 50 en sus fracciones XX y XXI de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco dispone como facultades del Gobernador del Estado las de 

expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación 

de los servicios públicos y ejercer en forma concurrente con la federación y los 

municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección del ambiente, entre otras. 

V. Que el artículo 15 fracción VII de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco dispone que para la preservación de los derechos que alude el artículo 4° 

de nuestra Carta Magna, las autoridades estatales y municipales velarán por la 

utilización sustentable de todos los recursos naturales con el fin de conservar y 

restaurar el medio ambiente. 

VI. Que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

su artículo 6° fracciones I, IV y V, establece entre otras atribuciones que 

corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, formular 

y conducir la política ambiental en el estado, así como proponer la normatividad 

reglamentaria y criterios ambientales estatales que deberán observarse en la 

aplicación de la política ambiental del estado. 

VII. El artículo 9°, fracción V y VI del mismo ordenamiento legal, dispone que la 

prevención de las causas que generan los desequilibrios ecológicos es el medio 

más eficaz para evitarlos, y el aprovechamiento de los recursos naturales debe 

realizarse en forma sustentable, por lo que el manejo del recurso natural 

denominado arbolado en zonas urbanas debe ser sustentable y prevenir la 

fragilidad ambiental de los centros de población a través de la aplicación de los 

criterios ambientales. 

VIII. Que el artículo 33 del mismo ordenamiento legal dispone que la 

normatividad reglamentaria que al efecto expida el titular del Ejecutivo del estado 

determinará los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones 

necesarias de la población, para así asegurar la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el estado de Jalisco. 

IX. Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, 

establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es la 
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dependencia responsable de diseñar y aplicar la política ambiental en el estado. 

En este mismo sentido el propio artículo 21, en su fracción I, determina que a la 

Secretaría le compete proponer y coordinar las acciones y medidas necesarias de 

protección al ambiente con el fin de proteger, conservar, reservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y mantener la estabilidad ambiental de los ecosistemas, 

servicios ambientales y capital natural del estado, en acuerdo con el gobierno 

federal, las dependencias del Poder Ejecutivo estatal y los gobiernos municipales, 

de conformidad con la distribución de competencias existente. 

X. Que la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas  

Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus municipios establece las 

disposiciones relativas a la ampliación, protección, manejo, preservación y 

restitución de las áreas verdes urbanas, palmas y árboles que se emplazan sobre 

áreas no forestales del estado. Esta Ley asigna como atribución a la SEMADET 

proponer al Ejecutivo del estado la normatividad en materia de manejo de áreas 

verdes, árboles y palmas en áreas no forestales. 

XI. En este mismo ordenamiento jurídico se asigna como atribución a la 

Secretaría celebrar convenios con los gobiernos municipales para el fomento, 

mantenimiento, conservación y cuidado de áreas verdes, palmas y árboles. 

XII. Actualmente se calcula que el 80 por ciento de los árboles ubicados en 

calles y banquetas está enfermo, con plaga, mal plantado o con ubicación 

inadecuada. Estudios recientes señalan que hay daño en el arbolado por especies 

mal elegidas y plantadas en sitios inadecuados, vulnerables a las plagas y 

enfermedades, con conflictos con la infraestructura urbana y con podas severas 

llamadas "desmoche”. 

XIII. En el estado de Jalisco existen dos normas para el manejo del arbolado: 

NAE-SEMADES 001/2003 y NAE-SEMADES 005/2005, y los expertos coinciden 

en señalar que hay vacíos, además de que en muchos municipios no se aplican y 

que son ambiguas, por lo que se hace necesaria su revisión, unificación y la 

adición de otros criterios de normas especializadas. 

XIV. Que en el nuevo planteamiento es pertinente incorporar componentes 

normativos, como elementos de información basados en sistemas de información 
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computarizados, planes de manejo, formatos de dictaminación técnica (individual 

y grupal), especificaciones técnicas de los tipos de poda, sustitución del enfoque 

forestal por los conceptos de arboricultura y dasonomía urbana, incorporación de 

programas de formación y profesionalización a responsables del arbolado, censos 

de personas dedicadas al manejo de arbolado y su acreditación, métodos de 

cálculos de compensación para árboles derribados y dañados y requisitos de 

seguridad en el trabajo con árboles, así como reforzar el proceso de plantación 

con la trinidad indisoluble análisis del sitio-adecuación-plantación. 

XV. La aplicación de esta Norma busca unificar y ordenar los lineamientos de 

manejo integral del arbolado en zonas urbanas (públicas y privadas) para que a 

mediano plazo (20 años) se haya reducido la brecha entre la necesidad de 

servicios ambientales en las poblaciones urbanas y la capacidad de respuesta de 

los actores gubernamentales. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Es necesario iniciar el tema señalando que, a través de la Ley de Protección, 

Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, la legislación estatal tiene como principales objetos de 

regulación las áreas verdes, palmas y árboles que se emplazan sobre áreas no 

forestales del estado de Jalisco. Se acotará el área de aplicación de la norma a 

dos de esos tres objetos de la Ley, árboles y palmas, y aquí no se considerarán 

las especificaciones de las áreas verdes pues a éstas hace referencia el código 

urbano. Esta norma se centrará en el árbol como sujeto en el marco de la 

arboricultura y la dasonomía urbana. 

Esta separación es un tanto artificial pero necesaria, pues no es factible a la vez 

resolver necesidades de normalización de cosas tan disímbolas como el diseño y 

manejo de las áreas verdes urbanas1 y el equipamiento de juegos infantiles con, 

por otra parte, el diseño de inventarios de arbolado, las soluciones de poda de un 

ejemplar, la caracterización de árboles patrimoniales o el tratamiento de una plaga 

o enfermedad que ataca grandes conglomerados de árboles y palmas. 

Realizada esta separación entre áreas verdes urbanas y arbolado, el tema se 

refiere tanto a árboles patrimoniales de relevancia histórica, valor paisajístico, 

tradicional, etnológico, artístico o de monumento natural para la sociedad, como a 

conjuntos de árboles como los del Parque Alcalde, que con 6.5 hectáreas remueve 

233 kg/año de contaminantes, secuestra 7 T/año de carbono y reduce el 

escurrimiento de 464 m3 de agua por año2. 

Por su parte, los nueve árboles patrimoniales de Guadalajara3 en conjunto logran 

la remoción de 27.44 kg contaminantes al año, almacenan 45.38 toneladas de 

carbón, producen 335.45 kg de oxígeno al año y reducen 28.96 m3 de escorrentía 

al año. 

                                                           
1 De la necesidad de regular el diseño y manejo de las áreas verdes urbanas, su equipamiento y 
los juegos infantiles ya se hablaba en las conclusiones del Foro para la gestión de los Parques en 
México 2012. 
2 Comparativo de beneficios ambientales de 4 parques urbanos de México, De la Concha, H. 
Congreso Internacional de Parques Urbanos, 2018. 
3 Manual del Árbol, Gobierno Municipal de Guadalajara, 2018. 
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En los estudios sobre islas de calor de la superficie en la zona urbana de 

Guadalajara se indica que las áreas con cobertura de arbolado presentan 

temperaturas superficiales menores que las áreas con cobertura de pastos y 

arbustos o con coberturas impermeables y de suelos desnudos. Asimismo, las 

áreas con cobertura de arbolado mantienen una temperatura superficial más 

homogénea entre el día y la noche. 

Las zonas cuya superficie está cubierta en 90% o más por arbolado reportan una 

temperatura superficial que durante el día llega a ser de hasta 2.3°C menor que en 

donde el 90% o más de la superficie tiene cobertura impermeable y de suelos 

desnudos, y hasta 4°C menor que en zonas con 90% o más de su superficie con 

cobertura de pastos y arbustos. 

Actualmente, y pese al reconocimiento de los servicios ambientales que otorga el 

arbolado urbano, se calcula que cerca del 30 por ciento tiene algún tipo de plaga, 

principalmente muérdago, y que cerca del 80 por ciento en calles y banquetas se 

encuentra mal plantado o con ubicación inadecuada. El origen de esto es que las 

especies han sido mal elegidas y plantadas en sitios inadecuados, con árboles a 

los que se les practicó una poda incorrecta o que sufrieron un "desmoche" 

dejándolos vulnerables a las plagas y enfermedades. 

Por varias razones se han observado disminuciones de porcentajes de cobertura 

verde principalmente en los límites entre municipios conurbados, y hay municipios 

que presentan pérdidas significativas en colonias antes arboladas. 

Algunos de estos resultados negativos con el arbolado se relacionan con 

normatividad ambigua en la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, 

fragmentada y con vacíos que obligan a actualizar conceptos, definiciones, 

criterios técnicos y objetivos para el manejo integral del arbolado urbano en el 

marco de la arboricultura y la dasonomía urbana. 
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2.  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Objetivo 

Determinar los parámetros, criterios y especificaciones técnicas dentro de las 

cuales se garanticen las condiciones necesarias de la población en materia de 

servicios ambientales aportados por el arbolado urbano en el estado de Jalisco, 

bajo el principio de concurrencia referido en la Ley en la materia4. 

 

Campo de aplicación 

La presente norma se aplica al manejo integral del arbolado en áreas urbanas, 

públicas y privadas del estado de Jalisco. 

 

3.  REFERENCIAS  

A. En materia de reglamentos municipales existen como apoyo los siguientes: 

 Proyecto de reglamento municipal en materia ambiental. Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2016. 

 Reglamento para la protección y conservación del arbolado urbano y áreas 

verdes del municipio para la gestión integral del Municipio de Guadalajara. 

 Reglamento de áreas verdes y recursos forestales del municipio de 

Guadalajara. 

 Reglamento para la protección y conservación del arbolado urbano y áreas 

verdes del municipio de Zapopan, Jalisco. 

 Reglamento de Parques y Jardines para el Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga. 

 Reglamento Municipal de Zonificación de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y 

sus normas. 

B. En materia de normatividad estatal existen como apoyo las siguientes normas: 

                                                           
4 Ley de protección, conservación y fomento de arbolado y áreas  verdes urbanas del estado de 
Jalisco y sus municipios. 
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 Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001/2003, que establece los 

criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

poda, el trasplante y el derribo de arbolado en las zonas urbanas del estado 

de Jalisco 

 Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-005/2005, que establece los 

criterios técnicos ambientales para la selección, planeación, forestación y 

reforestación de especies arbóreas en zonas urbanas del estado de Jalisco. 

 

C.- En materia de normatividad federal existen como apoyo las siguientes normas: 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE). Normas de distribución - 

construcción - instalaciones aéreas en media y baja tensión. Poda de 

árboles. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece la 

“Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. 

 

D. Manuales técnicos de referencia: 

 Manual del Árbol, Gobierno Municipal de Guadalajara, 2018. 

 

4.  DEFINICIONES 

I. Árbol: Especie vegetal de estructura leñosa, con un tronco principal bien 

definido. 

II. Árbol patrimonial: Sujeto forestal que contiene relevancia histórica, valor 

paisajístico, tradicional, etnológico, artístico o como monumento natural 

para la sociedad, y en su caso se hubiese declarado por el ayuntamiento en 

los términos de los ordenamientos legales aplicables. 

III. Árbol maduro: Especie forestal que se encuentra en estado de 

reproducción y en óptimas condiciones de generar servicios ambientales. 



 

9 

 

IV. Árbol sobre maduro: Especie forestal que se encuentra en una etapa 

cercana al turno fisiológico avanzado, donde los árboles presentan daños 

irreversibles, degeneración estructural y funcional que generalmente 

conducen a la tensión y muerte del individuo. En particular, esto se acelera 

cuando no se le ofrece un manejo adecuado o se ha restringido el espacio 

mínimo que permita su desarrollo. 

V. Arborizar: Poblar un terreno con más de cinco árboles o palmas; 

VI. Arbusto: Planta perenne de tallo semi leñoso o lignificado que se ramifica 

desde la base. Comúnmente mide de 1 a 4 metros de altura, con ramas de 

diámetro menor a cinco centímetros. 

VII. Área verde: Espacios verdes a que hace referencia el código urbano, 

cubiertos por vegetación natural o inducida, ocupados con árboles, arbustos 

o plantas; 

VIII. Área de Protección del Árbol (APA): Es el área que corresponde a la 

proyección regular de la copa del individuo, que también es identificada por 

terminar su borde en la zona de goteo del árbol y dentro de la cual se 

debieran evitar impactos al éste. 

IX. ANSI Z133: Norma que establece los requisitos de seguridad para 

operaciones en arboricultura. 

X. Arbolado urbano: Todas aquellas especies forestales nativas o 

introducidas que componen la asociación de individuos arbóreos en la 

ciudad y establecidos en el área de servidumbre, como son los espacios a 

lo largo de banquetas, camellones, glorietas, parques municipales, 

unidades deportivas y cementerios, así como aquellas ubicadas a lo largo 

de caminos periurbanos y, en general, todo aquel que se encuentre en 

propiedades de utilidad pública municipal. 

XI. Arboricultura: Conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de 

los árboles. 

XII. Área urbana pública: Dentro del casco urbano son los espacios como 

predios, banquetas, camellones, glorietas, parques municipales, unidades 

deportivas y cementerios, así como aquellos ubicados a lo largo de caminos 
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periurbanos y en general, todo aquel que se encuentre en propiedades de 

utilidad pública municipal, estatal o federal. 

XIII. Área urbana privada: Dentro del casco urbano son los predios que no son 

de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares. 

XIV. Ausamemiento: Ensanchamiento del tronco. 

XV. Caducifolio: Especies de árboles que durante el invierno pierden su follaje 

y que algunas de ellas lo llegan a recuperar en el temporal de lluvias. 

XVI. Compartimentación: Proceso de cauterización de tejidos después de una 

incisión causada por el retiro de una rama (poda) respetando el callo 

cicatrizante y que, dependiendo del diámetro de corte, podrá cubrirse en el 

lapso de un año. 

XVII. Dasonomía urbana: Estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento 

de los bosques urbanos. 

XVIII. Desmoche: Corte excesivo de la copa de un árbol. 

XIX. Derribo: Acción de cortar o talar el árbol vivo o muerto, pudiendo ser 

complementado por la extracción de su tocón y raíces, con el uso de 

medios físicos o mecánicos; 

XX. Inventario: Registro de áreas verdes, árboles y palmas que existen en las 

áreas urbanas, y de sus características físicas y geográficas. 

XXI. i-tree: Se refiere a la herramienta I-tree (https://www.itreetools.org/). 

XXII. Ley: En este documento, es la Ley de Protección, Conservación y Fomento 

de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

XXIII. Manejo integral: El que comprende todos los elementos o aspectos del 

árbolado. 

XXIV. Secretaría: En este documento, es la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET). 

XXV. Servicios ambientales: Bienes y servicios que las personas obtienen a 

partir del entorno natural. Los servicios ambientales (SA) con los cuales las 

poblaciones humanas están directamente vinculadas son la provisión de 
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agua, aire y alimentos; todos ellos deben ser de buena calidad pues son los 

principales requerimientos para la vida . 

XXVI. Sistemas de información computarizados: Soportes informáticos 

desarrollados en un entorno usuario-computadora, utilizando hardware y 

software, redes de telecomunicaciones y técnicas de administración de 

base de datos. Para esta Norma uno de los más relevantes son los 

Sistemas de Información Geográfica. 

XXVII. Palma: Especie vegetal viva de tronco leñoso, de raíces adventicias y hojas 

compuestas de gran tamaño que se unen al tronco forradas por un capitel; 

XXVIII. Plan: Plan del Arbolado Urbano (PLAMAU). 

XXIX. Poblaciones urbanas: Una población donde viven más de 2,500 personas. 

XXX. Poda: Acción consistente en la supresión selectiva de ramas vivas, 

enfermas, muertas, rotas o desgajadas, para la conformación de la copa de 

un árbol; 

XXXI. Riesgo: La probabilidad de que una parte o el árbol completo falle, y que al 

fallar (es decir al caer) impacte y dañe gravemente algo de gran valor, como 

la vida de una persona, o bien interfiera con el flujo vehicular o dañe una 

vivienda; 

XXXII. Riesgo bajo: Cuando la probabilidad de que falle alguna sección del árbol 

es baja. 

XXXIII. Riesgo despreciable: Cuando la probabilidad de falla del árbol es 

improbable, o que al hacerlo no dañe algo que sea considerado importante 

o sus consecuencias no sean relevantes. 

XXXIV.  Riesgo inminente: Cuando el árbol presenta rajaduras, pudriciones 

o levantamientos de raíz que hacen evidente la falla. 

XXXV. Trasplante: Acción de reubicar un árbol o palma de un sitio a otro. 

XXXVI. Zona de Protección de Raíces (ZOPRA): Zona del suelo en la que 

se encuentran raíces vitales para la salud del espécimen y dentro de la cual 

se tendrían que evitar impactos o al menos manejarse con supervisión; se 

calcula con base en el diámetro a la altura del pecho. 
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XXXVII. Zona de Raíces Estructurales (ZORE): Es la zona del suelo dentro 

de la cual se localizan las raíces estructurales del espécimen; se calcula 

con base en el diámetro basal (DB) o el diámetro del tronco medido 

inmediatamente arriba del ahusamiento causado por los contrafuertes del 

árbol. 

 

5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

5.1  Planeación y manejo del arbolado urbano 

La planeación deberá ser un procedimiento basado en inventarios periódicos de 

arbolado mediante los cuales se diagnostique la estructura, distribución, 

condiciones generales, problemática y valores que guarda el arbolado urbano, 

también denominado bosque urbano, de los centros de población urbana 

generando así las políticas públicas para el manejo y conservación de este bien 

fundamental para la resiliencia de los ecosistemas urbanos. Para esto, los 

municipios se deberán apoyar en la información estatal oficial disponible generada 

en el marco del Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano y demás datos 

relativos al medio ambiente y al urbanismo que la sustente. 

 

5.1.1  Planes maestros de arbolado urbano 

Los municipios implementarán la planeación del arbolado urbano de sus centros 

de población, para lo cual deberán crear el Plan Maestro de Arbolado Urbano 

(PLAMAU) a corto, mediano y largo plazo, cubriendo los apartados que se indican 

en el Anexo Técnico “A”. Para lo anterior deberán realizar el inventario de arbolado 

urbano con los términos de referencia que se enuncian en el anexo citado. 

5.1.1.1 El PLAMAU deberá ser revisado, actualizado por el personal técnico 

especializado y aprobado por el Ayuntamiento en turno cada seis años a partir de 

su primera formulación y publicación oficial, con independencia del relevo de las 

administraciones municipales, las cuales serán el garante de la implementación de 

este instrumento rector. 
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5.1.2 Planes de Manejo de Arbolado Urbano en Proyectos Urbanísticos 

Para el caso de los proyectos públicos o privados de intervención urbana mayores 

a 1,000 metros cuadrados de área de afectación directa en los que existan más de 

25 ejemplares que entren en la categoría de espécimen censable según el Anexo 

Técnico “A”, estos desarrollos deberán contar con un Plan de Manejo de Arbolado 

en Proyectos Urbanísticos (PMAPU) a cargo del promovente del proyecto. 

5.1.2.1 El fin del PMAPU en un proyecto urbanístico es evaluar el arbolado 

existente para su intervención, así como para proponer medidas de compensación 

de arbolado removido con la restitución física-económica-ambiental aplicable, sin 

detrimento en las necesidades que el proyecto tenga en cuanto a sus áreas 

verdes y el arbolado a instalar en el sitio. 

5.1.2.2 El PMAPU deberá ser formulado por un especialista con licencia en la 

materia, quien será el responsable técnico, cuyo documento se integrarán con los 

apartados de los términos de referencia del Anexo Técnico “A”. 

5.1.2.3 El PMAPU formulado por el especialista con licencia que cumpla con el 

contenido técnico debiera ser considerado un documento técnico a nivel de pre-

dictamen, siendo válido para el trámite inicial de solicitud de permisos municipales 

en la materia, que estará sujeto a su dictaminación final por la autoridad 

correspondiente, según aplique la reglamentación en la materia. 

 

5.1.3 Diagnóstico y dictaminación de árboles individuales o pequeños 

grupos 

Para el caso de necesidades de manejo de un árbol en lo individual, o en 

pequeños grupos en los que no aplique el supuesto del apartado 5.1.2.1 de esta 

norma, se deberá realizar el diagnóstico y el pre-dictamen técnico de árboles 

urbanos por parte de un especialista con licencia del ámbito particular, aunque en 

el caso de diagnósticos formulados por especialistas con licencia que laboren en 

la dependencia responsable de la dictaminación técnica de arbolado urbano, este 

documento será considerado como el dictamen definitivo. 
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5.1.3.1 Todo pre-dictamen y dictamen técnico de árboles urbanos deberá contener 

la información técnica básica que fundamente el propósito de la supervisión y de la 

intervención, el cual se basará en los apartados del Anexo Técnico “A” en la parte 

de los procesos de inventario, y con la propuesta de tratamientos arboriculturales 

a realizar en el grupo de árboles o en el árbol individual revisado. 

5.1.3.2 En el caso de diagnósticos realizados por especialistas que cuenten con 

licencia pero que no pertenezcan a la administración pública municipal, el 

documento resultante será considerado solamente como un pre-dictamen externo 

cuyo alcance básico será únicamente para los trámites simples que correspondan. 

5.1.3.3 Cada municipio fundamentará con sus reglamentos y sus procedimientos 

internos los procesos técnicos, administrativos y operativos de diagnóstico, pre-

dictaminación y dictaminación en las dependencias que apliquen en la materia, así 

como en la expedición y condicionamiento de permisos municipales, atendiendo 

las recomendaciones de esta norma. 

 

5.2 Valoración económica, física y servicios ambientales del arbolado 

La determinación del valor económico, físico o de servicios ambientales del 

arbolado se fundamentará en la información técnica disponible recabada y descrita 

en el Plan de Manejo de Arbolado y en el pre-dictamen y dictamen que haya sido 

emitido por el especialista con licencia, proceso cuyo fin es encontrar opciones 

para que los municipios determinen la viabilidad de la restitución de arbolado 

derribado con permisos, y por las causas técnicamente válidas que se enuncian 

en el apartado 5.5 de la presente norma. 

5.2.1 Para llevar a cabo el proceso de la valoración económica de arbolado con la 

cual se deberá encontrar un costo final, a partir del cual se buscarán las opciones 

de restitución económica, física y por servicios ambientales, será necesario 

desarrollar los procesos del Anexo Técnico “B” que describen las particularidades 

de cada caso. 
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5.2.1.1 Los resultados de la valoración deberán ser la base para la toma de 

decisiones por la autoridad municipal responsable, que determinará las 

alternativas para la aplicación de restitución física con árboles, o las inversiones 

económicas equivalentes para acciones de mejora ambiental en el arbolado dentro 

del área en la que se afectó arbolado directamente o en el área de influencia que 

se estipule. 

 

5.3 Poda de arbolado urbano 

A continuación se describen los criterios técnicos bajo los que se deberá realizar la 

poda en árboles, arbustos, palmeras, así como de sus raíces. 

 

5.3.1 Criterios generales para la poda de arbolado urbano 

5.3.1.1 La poda de arbolado urbano se deberá realizar con fundamento en el 

diagnóstico, el pre-dictamen y el dictamen técnico que formule un especialista 

acreditado en la materia, que describirá la justificación válida y los objetivos para 

la solución de alguna problemática identificada, sin dejar de lado la compatibilidad 

del tipo de poda recomendada con las características de la especie del árbol, 

arbusto o palmera, así como sus condiciones generales y conflictos con el 

entorno. El documento de dictaminación deberá contener la localización del árbol, 

especie, diámetro a la altura del pecho, altura aproximada, diámetro de copa 

aproximado, condición general de salud, conflictos por los cuales se solicita la 

poda, condiciones de riesgo para las operaciones (cableado eléctrico, árbol con 

posibilidad de fractura, insectos o animales venenosos, tráfico), e igualmente 

deberá contener el tipo y dosis de poda recomendados, además de los requisitos 

de seguridad en el trabajo, de acuerdo con los criterios y especificaciones técnicas 

contenidas en esta norma 

5.3.1.2 En el caso de poda de árboles y arbustos topiarios, palmeras, coníferas y 

raíces, así como árboles con muérdago, se considera que merecen tratamiento 
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especial, por lo que los criterios específicos se describen en los apartados 5.3.7 a  

5.3.9 y 5.4.0 de la presente norma. 

5.3.1.3 Para lo anterior, por la especialización y la constante demanda ciudadana 

de este tipo de práctica arboricultural, el pre-dictamen o el dictamen se deberán 

ceñir a los formatos y procedimientos técnicos, administrativos y operativos que 

cada municipio deba utilizar, pero sin omitir los criterios y especificaciones 

técnicas contenidas en el presente apartado de la norma. 

5.3.1.4 El personal dedicado a la dirección, diagnóstico, dictaminación, supervisión 

y ejecución de poda deberá contar con la acreditación oficial para este tipo de 

trabajo, como se define en el apartado 5.9 de esta norma. 

5.3.1.5 La poda de arbolado deberá ser realizada con autorizaciones municipales 

que deberán estar visibles en las zonas de trabajo, con independencia de si son 

ejecutadas por personal oficial o privado con acreditación para ello. 

 

5.3.2 Justificación y objetivos de la poda 

Es necesario tener establecidos los objetivos de la poda antes de seguir el 

procedimiento para llegar a determinar el tipo o método a emplear, como se 

describe en los siguientes apartados. 

5.3.2.1 Reducir el potencial de falla: que se justifica para eliminar o mitigar el 

riesgo de falla de un árbol maduro por defectos estructurales considerables y no 

mitigables por otros medios, así como por cercanía a líneas y equipamiento de 

abasto de electricidad, además de obstrucciones de tráfico vehicular; aunque en el 

caso de árboles jóvenes se justifica para prevenir los defectos estructurales que 

pudieran estar presentes en la madurez si no se poda en la etapa temprana. 

5.3.2.2 Despeje espacial, fundamentado en la localización del árbol y la existencia 

de equipamiento urbano en el entorno cercano, como líneas y postes de 

conducción de servicios, iluminación, fincas, tráfico vial y de personas. 
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5.3.2.3 Reducir la sombra y resistencia al viento, creando condiciones para el 

crecimiento de plantas en el piso, además de facilitar el paso del viento en la copa 

y hacer menos oscura la parte interna de la copa. 

5.3.2.4 Preservar la salud, en los casos en los que el espécimen tenga problemas 

de plagas, enfermedades y plantas parásitas. 

5.3.2.5 Mejorar la apariencia: es posible que se requiera mejorar su estética, así 

como influir en su estampa, sí es el caso se deberán de seguir los criterios de la 

presente Norma. 

5.3.2.6 Influir en la floración y fructificación, en los casos en que se requiera el 

despliegue floral vistoso o para el control de fructificación indeseable. 

 

5.3.3 Tipos o métodos de poda 

Se definen una vez establecidos los objetivos de la poda y los conflictos a 

solucionar con su aplicación, y según la etapa de madurez del espécimen, aunque 

las palmeras se tratarán en otro apartado. 

 

5.3.3.1 Tipos de poda de árboles jóvenes 

5.3.3.1.2 Poda de estructura o formación, que se debe aplicar regularmente 

durante los primeros 25 años de vida del árbol, con calendarios de poda de 1, 3 y 

5 años de intervalo. 

5.3.3.1.2 Elevación de la copa, que se debe ejecutar racionalmente en la parte 

baja de la copa, con temporalidades similares a las del apartado anterior, aunque 

este método de poda eventualmente se requiere también en árboles semi-

maduros y maduros. 
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5.3.3.2 Tipos de poda de árboles maduros 

5.3.3.2.1 Poda de limpieza, que debe constar de la eliminación de ramas secas, 

desgajadas, rotas, chupones y muñones de diámetros pequeños menores. 

5.3.3.2.2 Poda sanitaria, en la que se debe deben retirar ramas plagadas, 

enfermas y pequeñas con muérdago en las que no se pueda remover por medio 

del método de control mecánico que se describe en la sección 5.3.9. 

5.3.3.2.3 Poda de entresaca o aclareo de copa, que se debe realizar con la 

disminución selectiva de la densidad de la copa pero sin reducir su talla o forma 

natural. 

5.3.3.2.4 Poda para vista, en la que se debe realizar poda para mejorar la 

apariencia del árbol o crear una ventana de vista desde ciertos ángulos deseados 

para lo cual se deberán seguir los criterios establecidos en esta Norma. 

5.3.3.2.5 Poda de reducción de copa, según aplique: en la parte alta, a los 

costados, en algún extremo superior o inferior en forma de “L”, en forma de “L” 

invertida, y en forma de “V” en el medio superior. 

5.3.3.2.6 Poda de restauración de copa, que se aplica en los casos de árboles 

desmochados o que de manera accidental recibieron rotura o desgarre, por lo que 

se deben seleccionar brotes valiosos que se dejan, retirando estratégicamente 

algunos de menor valía. Este proceso requiere de aplicaciones multianuales con 1, 

3 y 5 años de intervalo hasta lograr la recuperación de la estructura. 

5.3.4 Tipos de corte de poda 

Los tipos de corte autorizados para su ejecución en la presente norma son el corte 

de aclareo, también conocido como de eliminación, así como el corte de reducción 

o despunte. No se deberá ejecutar desmoche de ramas y menos de la copa del 

árbol, ni eliminación del ápice o cogollo en los especímenes de palmeras. 

5.3.4.1 Corte de aclareo o eliminación, que se debe realizar teniendo en cuenta la 

anatomía de la unión de la rama seleccionada para ser retirada, por lo que no se 

deberá cortar la arruga de la corteza de la rama y el collar de la rama, permitiendo 
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así la compartimentación de la herida, como muestran los gráficos de la Guía 

Técnica de Poda anexa a esta norma. 

5.3.4.2 Corte de reducción o despunte que reduce la longitud de una rama, para lo 

cual se deberá encontrar un punto de corte dejando como regla general una rama 

lateral remanente denominada “tira-savia” que reúna las características de forma 

óptima, dirección de crecimiento futuro y grosor de al menos un tercio de diámetro 

con respecto a la medida de la rama que se cortará, como muestran los gráficos 

de la Guía Técnica de Poda anexa a esta norma. 

5.3.4.3 El corte de ramas cuyas dimensiones y peso lo requieran se deberá 

realizar conforme a la guía de poda de esta norma con la finalidad de evitar daños 

a las uniones de las ramas y a otras partes de la copa, así como a la 

infraestructura localizada en el entorno cercano. 

5.3.4.4 Los cortes de poda no se deberán sellar o pintar, a menos de que un 

especialista en la materia prescriba la aplicación de alguna sustancia fitosanitaria 

aprobada a partir de la identificación de problemas sanitarios que requieran 

tratamiento de las heridas de la poda. 

 

5.3.5 Dosis de poda 

Por el impacto que representa la poda tanto en el crecimiento de las plantas como 

por la dominancia apical, además de las condiciones de vigor, salud, localización y 

riesgo, se deberán considerar las dosis de poda a efectuar, en el entendido que 

esta dosis se refiere al retiro de tejidos vivos del árbol: hojas, ramas y tallos. 

5.3.5.1 En árboles sanos jóvenes y semi-maduros la dosis de poda o retiro de 

tejido vivo será de no más del 25% de la copa por año, y en árboles maduros 

deberá ser entre el 25% y el 15%, aunque en el caso de árboles sobre maduros, 

seniles o con algún problema de salud la dosis no deberá exceder el 15% por año. 

 

5.3.6 Épocas de poda 
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La poda podrá ser a través de todo el año siempre y cuando exista la necesidad 

de dar cumplimiento a objetivos de poda válidos y se sigan los procedimientos 

técnicos que establece la presente norma.  

5.3.6.1 La excepción al párrafo anterior se podría justificar con la aplicación de 

vedas para la poda por determinación de las autoridades ambientales, cuyo fin es 

disminuir pérdida de servicios ambientales por contingencias relativas a la calidad 

del aire en las zonas urbanas con esta problemática. 

 

5.3.7 Podas en casos especiales 

5.3.7.1 Topiaria o estética, es la que se realiza en los árboles y arbustos 

destinados a convertirse copas de formas regulares diseñadas, en cuyos casos el 

corte de las ramas deberá de ser solo de los brotes anuales, recomendando ciclos 

de poda cortos de 3 a 6 meses de separado y evitar con ello el corte de ramas 

gruesas. 

5.3.7.2 Poda de palmeras: dada la estructura y forma de crecimiento de las 

palmeras, deberá aplicarse únicamente la limpieza de copa, eliminando solamente 

las hojas secas y declinantes, así como las inflorescencias y las infrutescencias 

cuya caída signifique un riesgo, como lo muestran los gráficos de la Guía Técnica 

de Poda anexa a esta norma. 

5.3.7.3 Por el tipo de estructuras con las que se unen las hojas al estípite se 

deberá utilizar herramienta que deje cortes limpios y sin dañar la palmera. 

5.3.7.4 En los casos en los que la palmera esté cercana a líneas de conducción 

eléctrica se deberá contemplar la reducción de la longitud de hojas vivas en las 

especies de hojas pinnadas. 

 

5.3.8 Poda de coníferas 

Por las condiciones de las especies pertenecientes a este grupo biológico, según 

la estructura y forma de crecimiento, en la madurez la poda se deberá limitar al 
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saneamiento, elevación, aclareo de la copa y la reducción lateral de la copa, mas 

nunca en la parte apical alta central. 

 

5.3.9 Control mecánico de muérdago 

Por la importancia que representa este problema de salud del arbolado en zonas 

urbanas, se enuncian los criterios de manejo ligados al control mecánico y a la 

poda. 

5.3.9.1 Para este problema de salud del arbolado se deberá realizar control 

mecánico con el desprendimiento manual, con serrote curvo de mano y pértigas, 

de plantas de muérdago de guía Struthathus interruptus. Por otro lado, cuando se 

trate de infestación de muérdago injerto Psittacanthus calyculatus se deberá 

realizar el rasurado de matas con serrote curvo o motosierra, pero con el cuidado 

de salvar al máximo el corte de ramas y no rebasar las dosis de poda del apartado 

5.3.5.1 y no abrir cortes grandes, por lo que se deberán seguir los procedimientos 

de la Guía de Poda adjunta a esta norma. 

5.3.9.2 Los residuos que resulten del control mecánico deberán ser triturados 

preferentemente y trasladados inmediatamente a lugares de compostaje 

controlado o, en su caso, deberán ser incinerados para eliminar las semillas, que 

son fuente principal de diseminación de plantas al arbolado sano. 

5.3.9.3 Posterior a la aplicación de este tipo de control mecánico de muérdagos se 

deberá realizar monitoreo de reinfestaciones o rebrote del problema sanitario por 

el tiempo que se requiera, principalmente en ejemplares que tengan alguna 

categoría o declaratoria especial. 

 

5.3.10. Poda de raíces 

5.3.10.1 La poda de raíces se justifica únicamente en árboles cuyas raíces causen 

afectación grave al entorno construido, siempre que se haya comprobado y 

valorado mediante el dictamen técnico especial del caso y determinado que el 

daño no es manejable con la aplicación de otras alternativas de ingeniería como 
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reparar y reubicar el equipamiento urbano, demoler pequeñas estructuras 

cercanas y ampliar el cajete, elevar los pavimentos y construir banquetas 

“jorobadas”; todo ello para evitar la corta parcial en el sistema radical, pues esta 

actividad nunca deberá representar la generación de riesgo de falla del árbol ni el 

detrimento de su salud y estructura. 

5.3.10.2. En los casos en los que se tengan que podar raíces, la parte más crítica 

del sistema radical es la zona de raíces estructurales, por lo que no se deberán 

cortar raíces en esta área del árbol, que se describe a detalle en la Guía Técnica 

de Manejo de Árboles en Construcción adjunta a esta norma. 

5.3.10.3. El corte en las raíces deberá ser limpio, con serrote curvo de poda o en 

su caso con motosierra, para que se logre el crecimiento de nuevas raíces 

absorbentes. 

5.3.10.4 En los casos de árboles de manejo especial, muchas veces con categoría 

de conservación, se deberá realizar el monitoreo semestral del riesgo, la salud, la 

estructura y las condiciones del entorno cercano. 

 

5.4 Criterios que justifican realizar el trasplante de arbolado urbano 

El trasplante de arbolado puede ser una alternativa a la remoción mediante 

derribo. Si con la dictaminación de conservación y poda no se soluciona el objetivo 

de intervención del árbol, a través de un dictamen técnico previo se podrá 

recomendar la viabilidad de realizar su reubicación. 

5.4.1 Las justificantes para la reubicación son cuando el árbol se localiza en la vía 

pública y se valore que por sus características de desarrollo en la madurez podría 

llegar a ser generador de conflictos graves con el entorno, o también cuando por la 

calidad del sitio en el que se encuentra plantado, su expectativa de vida útil sea 

reservada en el futuro; igualmente cuando en un proyecto urbanístico a construir 

se encuentra dentro de zonas o trazos y no existan alternativas de modificar el 

proyecto. Para que la aplicación de esta práctica arboricultural sea viable deberán 

considerarse las características fisiológicas, edad, vigor, localización y tallas de la 
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especie, así como las expectativas de vida útil del individuo en el sitio de su 

reubicación definitiva. 

5.4.2 La decisión del espacio para reubicar con trasplante el ejemplar se 

fundamentará en un análisis minucioso de la calidad del sitio que lo albergará, 

conclusión que deberá ser asumida por la autoridad municipal en caso de árboles 

de dominio público, aunque en el caso de árboles en proyectos privados la 

preferencia del sitio de reubicación definitivo se dará a quien promueve el proyecto 

por tratarse de un bien de índole privado. 

5.4.3 Se deberá atender el procedimiento técnico consistente en tres etapas 

principales: preparación del árbol y banqueo, traslado y plantación, y 

restablecimiento, como se describe en la Guía de Trasplante (Anexo  E) de la 

presente norma. 

5.4.4 En estos casos, siendo árboles de manejo especial, se deberá realizar el 

monitoreo de la evolución y respuesta al tratamiento según se determine en el 

dictamen formulado por el especialista con licencia y se condicione en las 

autorizaciones municipales, instancias que establecerán al responsable de las 

inversiones para los trabajos a realizar posteriormente al trasplante así como para, 

en su caso, restituir el espécimen si declina y muere. 
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5.5 Derribo 

El análisis y determinación para llegar a dictaminar la procedencia del derribo de 

un árbol se fundamentará en el proceso técnico para encontrar las opciones de 

conservación con poda o trasplante, independientemente de si se encuentra en un 

proyecto urbanístico o es un árbol localizado en algún espacio público. El derribo 

será la alternativa final en caso de no existir opciones de manejo y de 

modificaciones con ingeniería en el entorno, lo cual deberá ser asentado en el 

dictamen técnico y los permisos respectivos. 

5.5.1 Si con lo fundamentado en el párrafo anterior no se encuentran alternativas 

para evitar la remoción del ejemplar, se podrá recomendar la viabilidad de realizar 

el derribo, obligando a llevar a cabo la restitución bajo las categorías que se 

encuentran descritas en el apartado 5.2 y el anexo técnico respectivo. 

5.5.1.1 Procederá el derribo de ejemplares muertos y declinantes avanzados con 

potencial de falla, así como los que sean fuente de diseminación de problemas 

bióticos de salud hacia árboles sanos, siendo en este caso exclusiones de 

restitución obligatoria por la remoción. 

5.5.1.2 En el caso de árboles que posean declaración de categoría especial de 

conservación y se encuentren registrados en algún padrón de árboles de este tipo, 

se deberá analizar a través de un dictamen técnico especial la viabilidad de 

realizar las acciones integrales que eviten su derribo. 

5.5.1.3 Será justificante de derribo cuando se compruebe bajo dictamen técnico 

que el árbol tiene condiciones de riesgo alto de falla total o en alguna de sus 

partes importantes, siempre y cuando este factor de riesgo no sea mitigable con la 

aplicación de otras prácticas arboriculturales como la poda o la instalación de 

sistemas de soporte, además de que por su localización afecte a zonas de alta 

ocupación de personas o bienes de importancia, o cuando por la combinación de 

estos factores en caso de ocurrencia de falla pudiera representar negligencia y 

responsabilidades legales. 

5.5.1.4 Será causal de derribo cuando el árbol cause daños graves comprobables 

al entorno y al equipamiento urbano que no sean mitigables con prácticas de 
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arboricultura como la poda o el trasplante, ni mediante obras de ingeniería civil 

que reparen o minimicen las afectaciones a niveles aceptables. En este caso se 

deberán analizar las alternativas mediante el dictamen técnico que fundamente el 

tratamiento de remoción, al cual deberá seguir la restitución a que haya lugar. 

5.5.1.5 Como caso particular, en proyectos urbanísticos de importancia pública 

que impacten positivamente la calidad de vida de la población en general, y con el 

sustento de planos y procesos de obra que incluyan la formulación de un plan de 

manejo de arbolado, se justificará el derribo de árboles cuando no exista 

compatibilidad de permanencia y conservación o expectativa de vida útil 

aceptable, o cuando tampoco existan sitios adecuados de reubicación de un 

ejemplar susceptible de trasplante. En estas circunstancias se deberá realizar y 

dar seguimiento a los procesos de restitución física-económica ambiental dentro 

de la propia área del proyecto y en la zona de influencia que determine la 

autoridad competente. 

5.5.1.6 Las operaciones de remoción de arbolado por derribo deberán 

obligatoriamente ejecutarse con los procedimientos y medidas de seguridad en el 

trabajo, incluido el control de tráfico de personas y vehicular, debido a que estas 

maniobras representan condiciones de riesgo. 

5.5.1.7 Los residuos resultantes de este tipo de actividad deberán ser sometidos a 

controles de generación con alternativas y opciones de reutilización para 

accesorios rústicos de madera en espacios públicos, abonos, mejoradores de 

suelo y acolchados orgánicos o, en su caso, la determinación del destino final en 

los lugares que la autoridad municipal competente indique en el propio dictamen 

técnico y en los permisos de derribo. 

 

5.6 Árboles en conservación 

Se determina que existen árboles en categoría de conservación no solamente en 

los procesos de construcción de proyectos urbanísticos que cuenten con un plan 

de manejo de arbolado, sino también en aquellos de áreas públicas y privadas con 

diversos procesos constructivos en donde haya ejemplares de diversas especies, 
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edades, tallas, condiciones y declaratorias especiales que tienen necesidad de ser 

sometidos a prácticas de manejo correctamente aplicadas. 

5.6.1 En el caso de proyectos urbanísticos, siempre se deberán considerar los 

árboles que tengan la calidad ornamental, estructura, salud y expectativa de vida 

útil y demás características óptimas para ser conservados en sitio, para lo cual se 

deberá analizar la viabilidad de modificar los trazos en el terreno para cumplir el 

funcionamiento arquitectónico pensado y a la vez contemplando la salvaguarda de 

los mejores especímenes, lo cual deberá ser propuesto por el especialista que 

formule el plan de manejo de arbolado y determinado por la autoridad municipal. 

5.6.1.1 La prevención y el manejo de impactos a los árboles bajo esta categoría, 

principalmente en el sistema radical, se deberá apegar a las indicaciones de la 

Guía Técnica de Manejo de Árboles en Conservación. 

5.6.1.2 Se obliga a que quienes promueven el proyecto se hagan responsables de 

las inversiones en prácticas arboriculturales y demás procesos de ingeniería civil 

para la conservación de arbolado, pues en algunos casos se aplicarán ciertas 

modificaciones del entorno, como islas de contención o pozos para árboles, con lo 

que se estaría respetando parte del espacio radical vital de los árboles a conservar 

en el proyecto, según indica la Guía. 

5.6.1.3 Se deberá tener en cuenta que la incorrecta aplicación de prácticas de 

conservación en el arbolado en las diferentes etapas podría provocar declinación y 

muerte de ejemplares, llegándolos a convertir en árboles en condición de riesgo 

de falla que deberán ser restituidos si llegan a caer en etapas muy avanzadas de 

declinación. Esa restitución será conforme lo dictamine la autoridad municipal en 

la materia, por lo que es necesario supervisar este arbolado para su valoración y 

seguimiento. 

 

5.7 PLANTACIÓN Y SELECCIÓN 

5.7.1 PLANEACIÓN 
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Para la selección y plantación de vegetación urbana se deberá contar con la 

opinión técnica de un especialista oficial en la materia, quien evaluará las 

condiciones de los sitios y propondrá las especies arbóreas, arbustivas, palmeras 

y otro tipo de plantas que se empleen en los proyectos anuales o permanentes de 

arborización municipal y de creación y remodelación de áreas verdes, así como 

los correspondientes a desarrollos urbanísticos de índole privado. 

 

Para la selección del arbolado urbano debe considerarse el espacio en donde se 

proyecta su plantación, las características medio-ambientales y las instalaciones y 

el equipamiento urbano a su alrededor para que la especie prospere y se eviten 

conflictos graves con el entorno. 

 

La planeación para la plantación de arbolado urbano deberá ir complementada 

con un programa que determine las especies acordes a las zonas de su futura 

plantación, así como tamaños según el espacio disponible, y ese estudio deberá 

contar con la autorización oficial para su implementación y seguimiento. 

 

5.7.1 Plantación de arbolado urbano en zonas peatonales, factores a 

considerar 

Los árboles por ningún motivo deberán obstruir el paso peatonal o representar 

algún riesgo a su integridad física. 

Todo árbol deberá contar con una altura mínima de 1.55 metros por encima del 

nivel del piso. 

Los árboles en su edad adulta no deberán tener ramas inferiores a menos de 1.80 

metros de altura del piso. 

Todo árbol que por su tamaño represente un inminente peligro de caída al 

momento de su instalación deberá ser sujetado para garantizar su estabilidad. 

Se deberán considerar especies cuyas raíces no presenten futuros problemas a la 

pavimentación y equipamientos urbanos. 

No deberán elegirse árboles que por sus características caducifolias puedan 

obstruir alcantarillas, desagües o redes de drenaje. 
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Por ningún motivo el desprendimiento o caída de las flores o frutos de las especies 

a plantar deberán representar un inminente peligro para el flujo peatonal, así como 

a sus bienes. 

Al seleccionar las especies a plantar debe considerarse la altura que alcanzarán 

en su etapa adulta, así como la conformación de la copa y tamaño de tronco, que 

deben ser óptimos con el ancho de la calle y no causar daños a las edificaciones 

cercanas ni a las instalaciones de servicios aéreos y terrestres. 

Las distancias mínimas de plantación deberán establecerse conforme al desarrollo 

en la madurez que alcanzará la especie. 

En lugares como banquetas, camellones, jardines de zonas habitacionales, 

comerciales y de servicios deberán considerarse especies que por el tamaño 

reducido sean óptimas para dichos espacios. 

En lugares que por su condición de espacio mayor, como glorietas, parques, 

zonas habitacionales, comerciales, complejos industriales y de servicios que 

cuenten con amplios jardines, las especies arbóreas deberán ser las apropiadas 

para cubrir los requerimientos espaciales. 

Cuando la condición de suelo en los lugares de plantación lo requiera, deberá 

realizarse una mezcla con material orgánico y otros materiales para su 

mejoramiento y enmiendas físicas. 

Antes de la plantación se deberá retirar todo material que cubra el cepellón (la 

masa de tierra adherida a las raíces) del árbol. 

El cuello del árbol deberá estar totalmente visible en todo momento. 

Según el tamaño del ejemplar, para el riego de todo árbol plantado, deberá 

realizarse un cajete, con un bordo hacia arriba del nivel del suelo que puede ser 

de la misma tierra de la cepa, pero en ningún caso el árbol quedará debajo del 

nivel del suelo en el cajete, evitando con ello que el collar de la raíz quede 

ahogado de tierra. 

Para todo árbol plantado en zonas de flujo vehicular, transporte público y de carga 

pesada se deberá mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre el lugar de 

plantación y el área de flujo vehicular. 

 



 

29 

 

5.7.2 Para la selección del árbol a plantar se deben considerar los siguientes 

factores ambientales y de otro  tipo 

La influencia que ejercen la temperatura y condiciones de luz en las especies, así 

como el régimen del viento y la pluviometría, además de evaluar el medio físico y 

las características del entorno. 

Anualmente la autoridad municipal competente deberá formular, aprobar y publicar 

las listas de especies arbóreas, arbustivas, palmeras y demás plantas que se 

permite utilizar en los proyectos de arborización, creación y remodelación de áreas 

verdes públicas y privadas. 

Para ello, el especialista que formule los listados se asistirá en la información del 

medio físico y del ambiente que impera en su localidad, además del Anexo D de 

esta norma, que fundamenta los criterios paisajísticos, de mantenimiento y de 

aportes de las especies al mejoramiento del ambiente. 

 

5.7.3 Ejecución  

En caso de plantación de árboles que por sus dimensiones de cepellón, follaje y 

tronco no puedan ser manipulados manualmente, se deberá utilizar maquinaria 

especializada. 

Todos los ejemplares deberán ser plantados en posición natural. 

 Todo árbol recién plantado deberá ser regado de manera inmediata. 

 

5.7.4 Condiciones de operación  

Para que se lleve a cabo el establecimiento de plantación de arbolado se deberá 

incluir un programa de mantenimiento. 

La plantación deberá realizarse preferentemente antes del inicio de la temporada 

de lluvias. 

La manipulación del árbol deberá hacerse por el cepellón y no por el tronco. 

Si el cepellón estuviera cubierto por plantas o maleza, éstas deberán ser retiradas 

antes de plantar el árbol. 
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Para el caso de árboles que requieran ser tutorados se utilizará material firme para 

garantizar su estabilidad, con la altura suficiente para mantener el árbol recto en 

caso de viento fuerte. El amarre deberá ser con un nudo que permita el 

crecimiento del árbol sin provocar ahorcamiento. 

Los tutores deberán ser retirados cuando el árbol sea capaz de sostenerse por sí 

mismo. 

 

5.7.5 El personal a cargo de la plantación deberá ser lo más cuidadoso posible en 

el manejo del árbol, evitando cualquier daño al individuo. 

5.7.6 Por ningún motivo se podrán colgar objetos, pintar o pegar publicidad que 

dañe el tallo del árbol. 

 

5.8 Salud del arbolado 

El manejo integral del arbolado incluye la salud, que se define como el conjunto de 

actividades preventivas y correctivas enfocadas a mantener la vegetación arbórea, 

arbustiva y palmeras en condiciones favorables para que desempeñen de manera 

aceptable sus funciones, aceptando o no la presencia de ciertos problemas de 

salud hasta niveles permisibles, y que se tratarán prioritariamente con alternativas 

al uso de sustancias químicas en el combate de pestes, por lo que el manejo 

integrado de plagas deberá ser el esquema de tratamiento preferente. 

5.8.1 Para lo anterior, las dependencias encargadas de la gestión del arbolado 

público deberán implementar programas de fertilización orgánica-mineral, riego, 

cultivo y mejora de suelo en las áreas arboladas, evitando la ejecución de 

prácticas de mantenimiento de jardinería contrarias al bienestar del arbolado. 

5.8.2 Se deberá establecer un sistema de monitoreo aleatorio regular mensual 

para identificar el vigor de la vegetación y la presencia de problemas de salud en 

las áreas arboladas públicas y en sus propios viveros de producción. Para ello se 

establecerán registros históricos, generando los reportes sanitarios y prescribiendo 

tratamientos preventivos y correctivos cuando se tenga el diagnóstico técnico 
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certero, que deberá estar bajo la responsabilidad de un especialista acreditado en 

la materia. 

5.8.3 Cuando se encuentren problemas fitosanitarios de origen entomopatógeno, 

así como plantas parásitas que salgan del alcance del diagnóstico técnico del 

personal de primer contacto, o si se identifica que el daño causado por el agente 

biótico esté causando muerte y declinación masiva de árboles, se deberá 

establecer comunicación oficial inmediata con las autoridades estatales o 

federales en la materia para que se realice el diagnóstico preciso y se planifiquen 

las acciones a tomar. 

5.8.4 Si se tuviera que aplicar sustancias contra problemas de plagas y 

enfermedades se deberán realizar las actividades atendiendo lo dispuesto en la 

normatividad federal y estatal de salud pública en la materia, con personal 

capacitado para ello. Igualmente, deberá emplearse equipo especializado para 

garantizar la correcta aplicación, resaltando que las sustancias activas también 

deberán ser autorizadas para su empleo en zonas urbanas. 

5.8.5 Los residuos generados por las prácticas de mantenimiento de arbolado con 

problemas fitosanitarios, como poda y derribo, deberán manejarse conforme a la 

determinación de la autoridad municipal correspondiente para evitar la 

diseminación del problema. 

5.8.6 Cuando se derriben árboles que declinaron o murieron por hongos 

causantes de descomposición del sistema radical, se deberá desbastar el tocón o 

en su caso extraerlo, retirando estos residuos y el suelo contaminado conforme lo 

establece el apartado anterior, seguido de la desinfección del suelo remanente.  

 

5.9 Profesionalización y capacitación del personal en manejo de arbolado 

urbano 

5.9.1 Con independencia en su formación profesional, aunque preferencial en 

agronomía, biología, forestería, ciencias ambientales, arquitectura, ingeniería civil 

o urbanismo, entre otras relativas a esta materia, las personas del sector oficial y 
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privado dedicadas a la dirección, diagnóstico, dictaminación, supervisión y 

ejecución de las tareas de manejo de arbolado que aspiren a ser especialistas y 

responsables técnicos en la materia deberán contar con una licencia o 

acreditación, obtenida a través de un proceso de evaluación en la Secretaría. 

5.9.1.2 Para lo anterior, la Secretaría evaluará a los postulantes que hayan 

tomado cursos del programa de formación y les expedirá las acreditaciones para 

comprobar las competencias para el desempeño de sus responsabilidades, 

obligándose éstos a mantener su acreditación con una evaluación anual o 

asistiendo al menos una vez al año en la Secretaría, o en la entidad capacitadora 

que ésta determine, a un programa de capacitación para mantener la vigencia de 

su acreditación. 

5.9.1.3. La Secretaría se podrá asistir de instituciones educativas y de 

organizaciones reconocidas en la materia a través de convenios para implementar 

los programas de formación y profesionalización que sean necesarios. 

5.9.1.4 Para la actualización del personal, regionalmente los municipios tendrán el 

apoyo con programas de formación y profesionalización en los dominios de 

conocimiento de la dasonomía urbana y de la arboricultura. 

5.9.1.5 En los municipios en los que aplique se creará un padrón de personas del 

sector oficial y privado dedicadas a la dirección, diagnóstico, dictaminación, 

supervisión y ejecución de las tareas de manejo de arbolado, quienes contarán 

con la acreditación de la Secretaría en manejo de arbolado, con el fin de identificar 

y dar seguimiento a las acciones, trabajos y responsabilidades que les sean 

encomendadas. 
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6. CONCORDANCIA CON REGLAMENTOS Y NORMAS 

En materia de normatividad de áreas verdes, son pocas las entidades del país que 

poseen un marco legal y la infraestructura institucional necesaria para promover el 

rescate y la valoración de las áreas verdes y el arbolado urbano. Entre éstas 

destacan Nuevo León, que cuenta con una Ley para la Conservación y Protección 

del Arbolado Urbano; Oaxaca, con la Norma Ambiental Estatal NAE-IEEO-

003/2008, que establece los requisitos y especificaciones técnicas para la poda y 

derribo de árboles urbanos; la Ciudad de México, con la Ley Ambiental del Distrito 

Federal, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal, la Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2015 que establece los 

requisitos y especificaciones técnicas que deben cumplir las personas y 

autoridades que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, y la 

Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2004 que establece los requisitos, criterios, 

lineamientos y especificaciones técnicas que deben cumplir las personas y 

autoridades que realicen actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento 

de áreas verdes públicas. 

Debe observarse otro tipo de concordancia o vinculación con los reglamentos 

municipales de construcción, particularmente tomas de agua y tomas de corriente 

eléctrica, así como con la normatividad específica de la Comisión Federal de 

Electricidad para arborizaciones en derechos de vía federal y en materia de poda 

de árboles en instalaciones aéreas en media y baja tensión. 

Existen vínculos en materia de salud con la Norma Oficial Mexicana NOM-256-

SSA1-2012, que contempla las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos y el personal dedicados a los servicios urbanos de control de 

plagas mediante plaguicidas. 

Así mismo, la norma se relaciona con la NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas, que 

establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos de grado 

técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y 

doméstico. Así mismo es de interés vincularla con la NOM-017-STPS-2008, 

Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, 
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y con la NOM-003-STPS-2016, Actividades agrícolas-Condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, que establece disposiciones a adoptar en los centros de 

trabajo para prevenir riesgos en los trabajadores que desarrollan actividades 

agrícolas. 

En el ámbito internacional, la norma ANSI A300 del Instituto Americano de Normas 

describe los estándares de las mejores prácticas de arboricultura, y la Norma 

ANSI Z133.1 establece los requisitos de seguridad para operaciones en 

arboricultura. 

 

7. OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y VIGENCIA DE LA NORMA 

7.1 Observancia 

La presente Norma Ambiental Estatal será de aplicación general en el estado de 

Jalisco, con fundamento en los artículos 1°, 6° fracción IV y 33 de la Ley Estatal 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

7.2 Vigilancia 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la autoridad 

municipal en los términos de sus respectivas competencias y ordenamientos 

legales aplicables. 

7.3 Vigencia 

La presente norma será permanente y podrá ser derogada por nueva disposición 

que emita el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

8. SANCIONES 

El incumplimiento en la observancia de las disposiciones contenidas en la 

presente norma será sancionado conforme a las disposiciones de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 

por lo establecido en la normatividad municipal relacionada con la materia, según 

el municipio de que se trate . 
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10. ANEXOS 


