
 

 

Anexo “D”. Guía para la creación de las listas de especies arbóreas, arbustivas y 

palmeras para su uso en arborizaciones 

 

El presente anexo es para fundamentar la creación por cada municipio de sus propias 

listas de especies arbóreas, arbustivas, palmeras y de otras plantas que se utilicen para 

las arborizaciones, misma que se denominará también la paleta vegetal. 

Aquí se describen de manera general los criterios técnico ambientales para la creación y 

actualización de listas de especies arbóreas, arbustivas, palmeras y demás plantas para 

su utilización en las arborizaciones, así como la creación y remodelación de áreas verdes. 

Conocimiento del medio físico y del ambiente 

Se conocen las características del medio físico y del ambiente en cada región del estado 

de Jalisco en las que se localiza cada municipio, por lo que existe una zonificación a partir 

de la cual se conocen las propiedades del suelo, así como los factores climáticos que se 

deberán considerar para la selección de especies, las cuales deberán ser 

preferentemente de índole local aunque es posible la selección de especies introducidas 

que se han naturalizado y que se adapten a las condiciones de la localidad y que no 

lleguen a ser problemáticas en los sitios en los que se les usará. 

Aunado a lo anterior, se deberá consultar la información del compendio de documentos y 

productos del Plan de Ordenamiento Forestal de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

En el proceso de creación de la paleta vegetal se podrá realizar la convocatoria a 

instituciones y expertos en urbanismo, paisaje, dasonomía y arboricultura para 

fundamentar el ejercicio, para cuyo caso esta lista podrá ser modificada o no a 

necesidades en corto plazo, aunque será obligatoria que esto se realice cada seis años 

conforme a la actualización del Plan Maestro de Manejo de Arbolado Urbano de cada 

municipio. 

Con independencia de lo anterior, habrá que tomar en cuenta que los sitios de plantación 

en específico requieren ser evaluados para recomendar las especies a instalar en esos 

lugares, los cuales comúnmente requerirán mejoras para albergar a los especímenes que 

se plantarán con la finalidad de garantizar máximo porcentaje de establecimiento. 

El proceso básico a seguir contemplara los siguientes aspectos descriptivos de cada 

especie que integrará la lista, la cual deberá contener los siguientes grupos de especies 

de cada estrato del perfil de la vegetación a integrar en el paisaje urbano: arbóreas, 

palmeras, arbustivas y otras plantas. 

 

Criterios y componentes para la paleta vegetal 

La paleta vegetal deberá ser presentada oficialmente en forma de matriz que tenga las 

columnas que garanticen la descripción de los siguientes aspectos, aunque no significa 

ser limitativo en los mismos. 

 Especie: Nombre común y Nombre científico 

 Origen geográfico: local o introducida. 



 

 

 Características del follaje: Perene (con hojas todo el año) y Caducifolio (tira su hoja) 

 Densidad de la copa: baja, media, alta 

 Despliegue floral decorativo: discreto, aceptable, sobresaliente 

 Crecimiento: rápido, moderado, lento 

 Desarrollo de tallas en altura y ancho de copa por etapa de edad: 25 años, 50 años y 
más de 75 años. 

 Porte en altura en la madurez: bajo menor a 6 metros, medio hasta 15 metros y alto 
mayor a 15 metros. 

 Expectativa de vida útil: 25 años, 50 años, 100 años, más de 100 años 

 Tolerancia a: suelo pobre, sequía, heladas y problemas sanitarios 

 Tipo de sitio de plantación: en donde se recomienda plantarse 

 Tipo de raíz: pivotante o extendida 

 Forma de la copa: redonda, cónica, paraguas o irregular 

 Servicios ambientales: al utilizar la especie, en que ayuda al ambiente 

 Precauciones de uso: instalaciones aéreas sobre el sitio, espacio radical reducido, 
frecuencia de manejo con podas, proclive a fallas estructurales 

 

 

 


