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Anexo técnico “A”. Términos de referencia para la formulación de Planes Maestros, 

Planes de Manejo de Arbolado Urbano, para la implementación de procesos de 

inventario y para dictaminación técnica de arbolado. 

 

El objetivo de este anexo es ayudar a desahogar lo indicado en el apartado 5.1. de la 

Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-001/2008 que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar el manejo integral del 

arbolado urbano en zonas urbanas del estado de Jalisco. 

 

La presente guía tiene términos de referencia para la formulación de Planes Maestros, 

Planes de Manejo de Arbolado Urbano, así como para la implementación de procesos de 

inventario y para la dictaminación técnica de arbolado, aunque sus principios básicos son 

enunciativos más no son limitativos, por lo que cada municipalidad y cada proyecto en 

particular podrán ser o no exhaustivos. 

 

Planes Maestros de Arbolado Urbano 

Los municipios implementarán la planeación del arbolado urbano de sus centros de 

población, para lo cual deberán crear su Plan Maestro de Arbolado Urbano a corto, 

mediano y largo, teniendo en cuenta la información disponible del Plan de Ordenamiento 

Forestal Metropolitano. 

Para este documento se dan los siguientes términos de referencia: 

 
1. Introducción 

2. Justificación y objetivos 

3. Metodología y estrategia de implementación del inventario del arbolado 

4. Diagnóstico general con los resultados del inventario 

5. Programa general de prácticas de manejo a implementar con base al diagnóstico 

5.1. Podas, remoción de arbolado y restitución físico-económica de arbolado y servicios 

ambientales 

5.2. Estrategias de manejo de conflictos con el entorno urbano 

5.3. Fitosanidad y salud del arbolado urbano 

6. Proceso de selección de especies, reposición física de arbolado, arborización y 

rearborización 

7. Manejo de riesgo en árboles 

8. Manejo de los residuos de los procesos de mantenimiento del arbolado urbano 

9. Valoración económica y de los servicios ambientales del arbolado urbano 

10. Plan de cultura ambiental y comunicación en materia de arbolado urbano 

11. Criterios e indicadores de evaluación del Plan Maestro de Arbolado Urbano 

Anexos 

A. Inventario y catálogo de árboles patrimoniales 

B. Catálogo de problemas fitosanitarios y principales conflictos con el entorno urbano 

C. Cartografía temática (cobertura, capas de prácticas arboriculturales, etc.) 

D. Paleta vegetal 

E. Guías técnicas y manuales de prácticas de manejo 

F. Presupuestos de implementación 
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Por la relevancia que implica formular el Plan Maestro de Arbolado Urbano, se deberá 

realizar el inventario de arbolado urbano con la garantía de obtener información confiable, 

asistiéndose con la guía de los términos de referencia que se enuncian a partir de la 

página número 4 del presente documento. 

 

 

Plan de Manejo de Arbolado Urbano 

En otro caso, se requiere la ejecución de Planes de Manejo de Arbolado Urbano en 

proyectos urbanísticos, en cuyo escenario, se deberán atender los puntos siguientes del 

proceso de inventario de arbolado que se describe más adelante, el cual estará a cargo 

de un especialista autorizado quien fungirá como el responsable técnico de la formulación, 

ejecución y seguimiento. 

 

Términos de referencia para un Plan de Manejo de Arbolado 

1. Introducción 

2. Justificación y objetivos 

3. Metodología del inventario del arbolado. 

4. Resultados y diagnóstico general del arbolado. 

5. Tratamiento de cada espécimen levantado en el inventario. 

5.1. Podas 

5.2. Trasplante 

5.3. Derribo 

5.4. Conservación 

6. Cálculos de restitución física-económica-servicios ambientales de arbolado removido, 

así como propuesta de ejecución de la restitución 

7. Propuesta de arborización y/o rearborización en el proyecto y en la zona de influencia 

8. Manejo de los residuos de los trabajos en el arbolado. 

Anexos 

A. Inventario del arbolado 

B. Datos y documentación del especialista técnico responsable 

C. Especificaciones técnicas de las prácticas de manejo a implementar 

D. Cronograma de actividades, así como bitácoras de ejecución y seguimiento  

E. Cartografía temática 

F. Paleta vegetal propuesta 

G. Memoria fotográfica 

H. Documentos administrativos y legales de soporte de trámites 

 

 
Supervisiones individuales y por grupos pequeños para diagnósticos, pre 

dictámenes y dictámenes 

Para este proceso, que en la mayoría de los casos es el trabajo ordinario que se realiza 

por las instancias municipales dictaminadoras del manejo de arbolado, casi siempre en el 

plano individual de árboles localizados en la vía pública debido a la demanda de atención 

ciudadana en el ámbito oficial municipal; así como por otra parte por personal no oficial 

que presta servicios en árboles localizados en la vía pública así como en propiedades 

privadas, se debe tomar en cuenta la lista de términos de referencia, que debe contener 

un documento (según su carácter de pre dictamen o dictamen), el cual formulará el 
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especialista acreditado en esta materia, y que podría o no ser tomado como base para 

trámites ante las instancias gubernamentales municipales responsables del manejo del 

arbolado. 

Los municipios deberán diseñar sus formatos de supervisión además de las guías de 

explicación de los criterios técnicos para el llenado de celdas, así como sus 

procedimientos administrativos, técnicos y legales para que contengan la información de 

la siguiente guía: 

 Folios de control del formato, además de números de referencia de otros trámites 

que generan la necesidad de la supervisión 

 Localización oficial exacta del domicilio donde se encuentra el o los árboles 

 Datos completos del solicitante (ciudadano) o en su caso del promovente de la 

dictaminación para el caso del ámbito privado 

 Identificación particular del árbol; o en su caso de cada árbol que se revisará 

(número de árbol), para lo cual se pueden manejar formatos en tablas 

 Especie en nombre común 

 Especie en nombre científico 

 Edad estimada o etapa de madurez 

 Condición general, (estado físico) 

 Dendrometría completa y precisa 

o Diámetro basal 

o Diámetro de copa 

o Diámetro de la corona de raíces 

o Altura total 

o Altura de copa 

 Problemas de salud, con niveles de afectación y descripción de los agentes 

bióticos y abióticos que influyen en el estado actual 

 Calidad del sitio, expresada en niveles 

 Conflictos con el entorno, descripción general de las estructuras, instalaciones y 

demás equipamiento urbano, así como calificación de los niveles de afectación  

 Condición de riesgo, con niveles y la descripción general de los problemas 

estructurales que el árbol posee para calificar en esta condición 

 Servicios ambientales 

 Tratamientos arboriculturales y obras civiles en el entorno 

 Ninguna intervención necesaria si aplica 

 Conservación y manejo de la salud 

o Instalación de rejas de protección 

o Descompactación de suelo 

o Incorporación de acolchado orgánico 

o Remoción de pavimentos para ampliación del espacio vital 

o Fertilización 

o Riego 

o Sistemas de soporte 

o Monitoreo 

 Poda (de copa según el tipo, de raíces) 

 Trasplante y restablecimiento 

 Derribo y restitución en sitio o en el entorno cercano 
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 Tratamientos sanitarios 

 Estudios especializados 

o Trasplante de árboles maduros 

o Riesgo 

o Entomopatológico 

o Análisis de suelo 

o Sondeo del sistema radical 

o Para determinación de declaratoria de alguna categoría especial 

o Valoración económica, física y de servicios ambientales 

 Desbaste del tocón o extracción del cepellón 

 Adecuación de sitios de plantación 

 Especies propuestas para la arborización, re arborización y establecimiento caso 

de derribos 

 Anexos (casos que aplique) 

o Lista de inventario y tratamientos del grupo evaluado, con la numeración 

pertinente 

o Evidencia fotográfica (obligatoria en ambos casos, para árboles 

individuales y en grupos) 

o Croquis de localización del domicilio y de la distribución del arbolado, con 

numeración de identificación 

 

Lo anterior contiene parámetros enunciativos, no exhaustivos ni limitativos, por lo que 

cada municipalidad o proyecto en particular podrá seleccionarlos o adicionar otros 

compatibles para cubrir las necesidades de supervisión, diagnóstico, pre dictaminación y 

dictaminación. 

Para asistirse en los procesos mencionados en los anteriores términos de referencia se 

deberán emplear los criterios y especificaciones técnicas direccionales para la ejecución 

de inventario del arbolado urbano. 

 

 
Inventario de arbolado urbano 

 

Los inventarios de árboles urbanos en general pretenden proveer de la información básica 

de una población de árboles dentro de un polígono de estudio definido, con el objetivo de 

tener información apropiada para la formulación de planes de manejo. Los inventarios de 

árboles urbanos en esta norma también pretenden establecer un estándar de captura 

para favorecer la integración de la información en sistemas de información geográfica. 

 

Planeación de inventarios 

Responsables del inventario 

En el caso de aquellos árboles que se encuentran en propiedad municipal, los inventarios 

deberán de ser realizados por parte de las áreas de la administración pública con 

atribuciones para ello o en su caso llevados a cabo por las instancias que ellos 

determinen, pero que prueben la capacidad para ello. 

Por otro lado, en el caso de los árboles que se encuentran en propiedad privada o en un 

área municipal en comodato a una persona física o moral, el inventario de árboles urbano 
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deberá ser elaborado por el personal capacitado responsable de las áreas verdes, 

cuidando que la forma de captura de información se apegue a esta norma. 

Productos básicos del inventario 

Se esperan como productos de estos inventarios la entrega de: 

Una memoria técnica que contenga una base de datos impresa y digital de los 

atributos descritos en el numeral  A.1.3. referidos a los árboles urbanos censados. 

Así como una descripción de la metodología llevada para el levantamiento de 

datos. La información digital deberá ser entregada en un archivo tipo *.CSV 

(Comma-Separeted  Values) o *.xml (eXtensible Markup Language). 

Una cartografía impresa y en formato digital. La información digital deberá de ser 

entregada en un archivo tipo *.shp (ShapeFile) o *.kml (Keyjole Markup 

Language). 

 
Atributos mínimos del inventario de árboles 

Matrícula del árbol 

Nombre común  

Nombre científico 

Dendrometría (diámetro basal, altura total, altura de copa, área de copa promedio) 

Localización Georreferenciada 

Propiedad 

Tipo de sitio  

Clasificación general de salud 

Riesgo 

Conflictos 

Foto 

 

 
Dominio de valor de los atributos del inventario de árboles  

 

Matrícula del árbol.  

Es una combinación de caracteres alfabéticos o numéricos que individualizan el árbol con 

respecto a los demás. 

La matrícula de identificación del árbol debería de ser única e irrepetible dentro del área 

definida. Éste registro tiene como objetivo poder volver a referenciar el árbol o el sitio 

donde estaba en futuros inventarios para así facilitar la administración a través del tiempo.  

La matrícula del árbol se recomienda ser colocada en el árbol con un solo clavo que 

sujete una placa metálica o de plástico que soporte intemperie en la que este grabado o 

adherido de forma inalterable los caracteres de la matrícula. Se recomienda que esta 

placa se coloque a una altura donde no sea fácil acceder a ella desde el nivel del piso, 

esto para evitar vandalismo. 

 

Ejemplo: 

El árbol que se encuentra sobre la Calle Hidalgo, en la acera del lado norte: 

CH-0045-N 
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Nombre común 

Es el nombre local con el que se le reconoce a un árbol, en ocasiones estos nombres 

provienen de la lengua nativa de la región originaria. En otras ocasiones provienen de los 

nombres con lo que se comercializan en los viveros.  

 
Ejemplo: 

El árbol que se encuentra sobre la Calle Hidalgo, en la acera del lado norte: 

Fresno común 

 
Nombre científico 

Se entiende como el nombre creado por la ciencia de la taxonomía con el que 

comúnmente los biólogos se refieren al árbol. Para esta norma se espera que el árbol se 

describa por su especie, entendiendo que su especie es el género más el epíteto 

específico. 

 
Ejemplo: 

El árbol que se encuentra sobre la Calle Hidalgo, en la acera del lado norte: 

Fraxinus uhdei 

 

 

 
Dasometría y dendrometría básica 

Debido a los efectos que estas estimaciones tienen en la generación datos para 

estimaciones de servicios ambientales, ejecución de programas de mantenimiento, así 

como para los cálculos de restitución, así como en la evaluación de medidas de 

conservación, será obligatorio el uso de aparatos de medición aprobados y con el uso 

correcto de estos. 

Se citan a continuación los parámetros básicos de medición, aunque no se limita la 

generación de otros más. 

 

Diámetro basal 

Las unidades de este atributo son centímetros [cm] 

Es el diámetro promedio del tronco del árbol, medido a una altura de 30 cm a partir de 

donde inicia la corona de la raíz. Como se muestra en la Figura 1.0.  

 
El diámetro basal se entiende como la medida de la trayectoria de una línea promedio de 

borde a borde que pasa por el centro del tallo en la sección basal de un árbol, la cual se 

obtiene directamente en el campo mediante una cinta diamétrica forestal. En caso de no 

contar con una cinta de este tipo, se recomienda utilizar una cinta de sastre o un 

flexómetro para obtener la medición en centímetros de la circunferencia del tallo y 

después dividir esta medición entre 3.1416 para así obtener un diámetro promedio. 

 

 ESPECIE 

  

EPÍTETO 

ESPECÍFICO 
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Altura del árbol 

Las unidades de este atributo son metros [m] 

En el inventario de arbolado censado para la formulación de un Plan Maestro de 

Arbolado, Plan de Manejo de Arbolado Urbano en Proyectos Urbanísticos, así como para 

el diagnóstico ordinario que se realiza para dictaminación de un árbol o pequeños grupos 

de éstos, se deberán medir con precisión la altura de cada ejemplar la cual se mide desde 

el nivel del piso hasta el punto más alto de la copa.  

Para este proceso se recomienda realizar la medición con clinómetro, hipsómetro o algún 

aparato de medición propio para ello. 

 

Altura de la copa del árbol 

En este caso, la altura de copa será determinada precisamente a partir de la obtención de 

la altura total del árbol a la cual se le resta la altura del o los tallos libres de ramas del 

ejemplar. 

 
Área de copa promedio 

Las unidades de este atributo son metros cuadrados [m2] 

El “área de copa promedio” es; el área que ocupa la proyección de la copa en el piso. La 

forma de medición comienza tomando la medida de los extremos de la proyección de la 

copa de norte a sur y de este a oeste; y se utiliza la fórmula que se observa en la figura 

1.1. 

 
Figura 1.1. Medición del área de copa promedio 

 

 

 

   

 

 

Figura 1.0. Medición del diámetro basal 
 

30 cm 
Diámetro basal. 

Corona de raíz. 

 

Fórmula para calcular el área de la 

copa promedio. 

 

Donde: 

Ac = Área de la copa promedio 

a = diámetro norte-sur de la elipse 

b = diámetros este-oeste de la elipse 

π = constante con valor 3.1416 
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Información Georreferenciada 

 

En un inventario de árboles urbanos, la información que localiza o expresa la ubicación de 

un árbol se deberá de entender como el sitio donde este árbol crece o dicho de otra forma 

como el sitio donde fue instalado. 

La posición horizontal de un árbol se representa por la Latitud Geodésica (ɸ), y por la 

Longitud Geodésica (ʎ); en forma decimal; en el caso de los Levantamientos 

tridimensionales, se podrá considerar la Altura Geodésica (h).  

 
Con el objetivo de apoyar a un sistema geográfico estatal; al generar e intercambiar datos 

e información geográfica, es importante que éstos muestren consistencia, compatibilidad y 

sean comparables en sus procesos, y si se lograse lo anterior se obtiene como resultado 

de la estandarización en la comunicación dentro del Sistema. 

Por lo que se recomienda hacer el levantamiento de datos como dicta el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía en sus Normas: 

● Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional /2010 

● Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional /2010 

Se recomienda el uso de equipos de GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite), 

en combinación con un receptor, y con ello poder obtener en la captura de datos un orden 

de Exactitud Posicional Horizontal igual o menor a 1 metro. 

 
Propiedad 

En el caso de este inventario de árboles es importante identificar la propiedad del suelo 

donde está creciendo el árbol por lo que se dan las siguientes opciones de clasificación. 

Clasificación de propiedad Nomenclatura 

Federal [P_FE] 

Municipal [P_MU] 

Federal en comodato [P_FC] 

Municipal en comodato [P_MC] 

Propiedad privada [P_PI] 

Propiedad ejidal [P_EJ] 

 
Tipo de sitio 
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Con el tipo de sitio, se intenta describir las condiciones generales del lugar donde el árbol 

se está desarrollando, conociendo el Tipo de sitio, se puede interpretar los servicios 

esperados por el árbol dentro del contexto urbano. 

Tipos de sitio Nomenclatura 

Borde carretero [S_BC] 

Camellón central [S_CC] 

Camellón lateral [S_CL] 

Rotonda [S_RO] 

Banqueta [S_BA] 

Servidumbre [S_SE] 

Parque público [S_PA] 

Jardín privado [S_JP] 

Terreno de cultivo [S_TC] 

 

Clasificación general de salud 

En un recorrido de inventario de arbolado urbano se puede clasificar la condición general 

de salud sin precisar las causas. Esta clasificación general tiene la intención el ser un 

aviso inicial que invite a un especialista en salud de arbolado urbano a revisar en una 

segunda visita y con un mayor nivel de detalle los árboles señalados.  

La clasificación se determina con base a la siguiente tabla. 

Clasificación general de  

 la salud del árbol Nomenclatura 

Excelente [SA_EX] 

Buena [SA_BU] 

Regular [SA_RE] 

Mala [SA_MA] 

Pésima [SA_PE] 

Muerto [SA_MU] 

 
Riesgo 

En ocasiones los árboles presentan condiciones que favorecen a que fallen (se rompan) 

desde la raíz o alguna otra parte del mismo. Si al fallar esta parte se dañara algo y sus 

consecuencias fueran considerables, se puede decir que el árbol presenta riesgo; sin 

embargo, el objetivo de esta parte del inventario de árboles urbanos es el describir 

brevemente si se observa una o varias de las siguientes anomalías para así después 

asignar una segunda visita a un especialista en evaluación de riesgo en árboles urbanos, 

que él través de un estudio más detallado generará un reporte de la condición de riesgo y 

sugerirá los procedimientos pertinentes para su mitigación. 

Anomalías de Riesgo Nomenclatura 

Ninguna condición visible [AR_NCV] 

Árbol inclinado [AR_INC] 



 

10 
 

Rama rota y colgante [AR_RRC] 

Rama sobre sale de la copa [AR_RSS] 

Ramas secas, diámetro mayor a 10 cm [AR_RSG] 

Cavidades en ramas [AR_CAR] 

Desmoches con brotes (chupones) [AR_DCH] 

Cavidades en tronco [AR_CAT] 

Cavidades en corona de raíz [AR_CCR] 

Hongos visibles [AR_HOV] 

Cortes de raíces [AR_CRA] 

Exposición al viento directo [AR_EVD] 

 

Conflicto 

Por conflicto se entiende a la confrontación que un árbol tiene con el sitio en donde está 

creciendo, por lo general esta situación está asociada al espacio disponible para el árbol, 

la copa y sistema radicular se extiende y se encuentra con diversos servicios urbanos 

como pueden ser vías peatonales, vías vehiculares (banquetas y pavimentos), mobiliario 

urbano, cableado y ductos de servicios entre otros. Por eso mismo en ocasiones estos 

conflictos son mencionados como daños que el árbol provoca a la ciudad o una vivienda.  

En este inventario de árboles urbanos, al ser un recorrido general del polígono de estudio 

definido, solamente se registrarán aquellos conflictos visibles, sin indagar en aquellos que 

provienen de comentarios del ciudadano. En caso de existir un reclamo o adición de 

información de una persona dentro del polígono de estudio, se deberá turnar una solicitud 

de dictaminación oficial a la autoridad municipal. 

En el caso de la dictaminación ordinaria el supervisor especialista en la materia deberá 

ser exhaustivo en el proceso, toma de evidencias, dictaminación de alternativas de 

manejo de conflictos o lo que técnicamente resulte viable.    

Conflictos  Nomenclatura 

Sobre la copa   

 Servicios eléctricos [CSC_SE] 

 Construcciones [CSC_CO] 

 Señalética urbana [CSC_SU] 

 Semáforo o cámara [CSC_SC] 

Laterales a la copa   

 Servicios eléctricos [CLC_SE] 

 Construcciones [CLC_CO] 

 Señalética urbana [CLC_SU] 

 Semáforo o cámara [CLC_SC] 

 Paso Vehicular [CLC_PV] 

 Paso Peatonal [CLC_PP] 

Debajo de la copa   

 Servicios eléctricos [CDC_SE] 

 Construcciones [CDC_CO] 
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 Señalética urbana [CDC_SU] 

 Semáforo o cámara [CDC_SC] 

 Paso Vehicular [CDC_PV] 

 

Paso Peatonal 
Vegetación inferior 
Falta de ventilación 

[CDC_PP] 
[CDC_VI] 
[CDC_FV] 
 

Raíces   

 

Banquetas o 
pavimentos rotos 
Dentro de cisternas 

 
[CRA_BP] 
[CRA_DC] 

 

 
Fotografía 

Para la fotografía deberá ser de al menos 300 dpi (puntos por pulgada), y con un tamaño 

de 25 x 16 cm (2953 x 1890 pixeles).  

La fotografía deberá de captar el árbol en su mayor dimensión, es decir, tomar una foto 

del árbol completo, incluyendo toda la copa y mostrando la base del árbol. Y donde él 

árbol del inventario se encuentre al centro ce la fotografía. 

En caso de tener más de un árbol en la foto, el árbol correspondiente a la matrícula de 

registro deberá estar al centro le la fotografía.   

 
Objetivos para inventarios de árboles urbanos   

Debido a que la información que se recaba de un inventario de arbolado puede ser muy 

amplia o por otro lado más simplificada es muy importante definir los objetivos del mismo, 

y así lo atributos mínimos indispensables a recabar. 

Los principales objetivos son: 

● Identificar espacios para nuevas plantaciones. 

● Tener la información básica para la ciudadanía. 

● Generar un plan de manejo. 

● Asignación de recursos. 

● Proyectos de construcción. 

● Compensaciones ambientales. 

● Ordenamiento territorial. 

● Mejorar el espacio público o privado. 

 

Opciones de registros 

Censo de arbolado: 

La función de este tipo de recolección de información es conocer la cantidad y la 

distribución de los árboles, sumando los atributos del punto A.1.3, se pueden saber 

características generales que también pueden ayudar a hacer cálculos sobre valor 

económico del arbolado y su contribución en servicios ambientales. 
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Este tipo de inventario tiene un tiempo de caducidad ya que describe solo el periodo en el 

que fue levantada esa información. 

Las áreas grandes que contienen arboles pueden utilizar este tipo de inventarios para 

gestionar la asignación de recursos destinados al manejo de sus árboles. 

Padrón de arbolado: 

Este es un registro vivo en el cual se lleva el seguimiento de los cambios del sitio 

inventariado a través del tiempo. Saber cómo va creciendo, cuál es su condición actual de 

salud, cuáles son los conflictos como cambia su entorno. 

Esta información es útil, para evaluar como es el progreso o deterioro de los árboles en el 

polígono de estudio a través del tiempo. Este tipo de información favorece a obtener 

tendencias y por lo tanto ayuda a crear planes de acción. 

Inventario inicial de arbolado: 

El objetivo de este tipo de información es el ayudar a un ordenamiento, ya que en un 

inventario es importante además del registro de cada árbol (matricula, Especie), también 

el conocer su posición (Georreferenciación), dimensiones, condición (salud, riesgo y 

conflictos) y definir objetivos. Con objetivos nos referimos a los beneficios que brinda el 

árbol; ecológicos, económicos, culturales y sociales.  

Cartilla de seguimiento de arbolado: 

Si se tiene la información de un inventario normalizada y debidamente documentada, 

sería viable el visitar por segunda vez un mismo árbol, y sobre poner información a la 

Matrícula del árbol. Este tipo de registro tiene el objetivo de conocer la historia del árbol, 

así como los trabajos hechos para él. Si es interés del responsable del árbol llevar 

adicional al inventario este tipo de cartilla de seguimiento de arbolado, en ella se anotan 

los diagnósticos y servicios por cada matrícula de árbol, entonces se podría conocer con 

mayor precisión los recursos invertidos en él. 

 

Metodología de registros 

Como parte de la planeación, es muy importante antes de comenzar un inventario de 

árboles urbanos, definir cuál será la metodología para recabar la información. Porque de 

ello se resuelven los recursos humanos, tecnológicos y económicos para llevar a cabo el 

proyecto. 

Método de encuesta. 

Este comienza con la sub división del polígono de estudio definido, y por medio de un 

formato de captura, en papel o digital (respetando los atributos de esta norma), personal a 

pie levantará uno a uno los árboles dentro de este espacio. 

Si el tamaño del polígono de estudio definido y los recursos los permiten, se hace esta 

metodología para el 100% de los árboles, en una evaluación uno a uno.  

Método estadístico. 
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Cuando el tamaño del polígono de estudio es muy grande o los recursos son limitados 

para recabar la información de los árboles uno a uno, se puede acudir a un método 

estadístico en las que se sud divide el polígono en áreas de muestreo aleatorias, y cada 

una de estas pequeñas áreas se les aplica el método de encuesta. La información 

recabada se trabaja matemáticamente con modelos estadísticos y se generaliza la 

condición del total de los árboles en base a los muestreos. 

Métodos remotos o a distancia. 

Estos métodos incluyen el uso de la tecnología actual disponible para cada sitio. Requiere 

de personal calificado y especializado para su captura, manejo de información y revisión. 

Entre estos dispositivos de captura están la fotometría, georadar, magnetometría, 

imágenes satelitales, escaneos tipo LIDAR, entre otros. Y pueden ser efectuados por 

personas a nivel de calle, vehículos terrestres, Vehículos aéreos. Con esta metodología 

se obtiene información para Censos de los árboles, y puede ser una buena base de 

construcción de inventarios más específicos por árbol. 

 

 

Ejecución del inventario 

Características del personal 

La ejecución del inventario, puede ser llevada a cabo por personal capacitado, o por 

medio de un equipo de trabajo temporal con una preparación previa, y con un líder de 

grupo que conozca las especies y sepa identificar los atributos del inventario, de tal forma 

que pueda este apoyar al resto del grupo en caso de dudas. 

En el equipo de trabajo deberá de existir al menos una persona especializada en la 

metodología que se utiliza para recabar la información. 

Se recomienda secciones previas al levantamiento de información, donde se explique qué 

y cómo se recabará la información y así poder homologar los insumos recibidos. 

Herramientas requeridas 

● Documento inicial donde de describa: El polígono de estudio definido, la 

sub división a encuestar y el objetivo del inventario. 

● Formato de captura de información, digital o en papel. 

● Guía de atributos; qué son y cómo se registran. 

● Cinta de medir flexible, en centímetros. 

● Guía gráfica para identificación de especies comunes del área de estudio. 

● Equipo de Geo-referenciación de preferencia GNSS. 

● Tarjetas de registro para las matrículas, martillo y clavos. 

Equipo de protección individual. 

● Sombrero o cachucha. 

● Gafas de protección. 

● Chaleco reflejante. 

● Ropa que proteja la radiación solar. 
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● Ropa que proteja del clima (lluvia, frío, etc.) 

 

Características la operación 

Se debe tener en cuenta que el levantamiento de información, por lo general es una 

actividad a nivel de calle, que requiere de caminatas por tiempos prolongados y distancias 

en ocasiones largas. Por lo que se recomienda que cada encuestador lleve algo de 

alimento y de agua consigo mismo para que mantenga la energía y la hidratación 

necesaria durante toda la jornada de trabajo. 

Se recomienda que los encuestadores avancen su trabajo en equipos de al menos dos, 

de tal manera se puedan compartir la carga de trabajo y uno mantenga la seguridad y el 

cuidado de su compañero durante la jornada. 

    

Condiciones de operación de los inventarios 

 
El clima es una condición primordial para el levantamiento de un inventario, es 

recomendable ajustar las fechas de trabajo a épocas del año que sean más benévolas 

para el personal encuestador. 

Identificar los riesgos potenciales para el encuestador deberá de ser una prioridad para 

los responsables del o los equipos de trabajo, peligros como es el tránsito vehicular, 

pesado o ligero; alcantarillado o zanjas, problemas con cableados eléctricos, algunos 

insectos o plantas como hiedras deberán ser identificadas, mantener atención en el 

entorno por parte de los integrantes del equipo de trabajo puede disminuir los incidentes. 

Mantener la precaución de no ingresar a espacios que tengan un potencial de peligro real 

o aparente debe ser obligatorio, ya que antes de un inventario de árboles urbano está la 

integridad física de aquellos encuestadores que recaban la información y sus 

herramientas de trabajo. 

 
Prohibiciones en los inventarios 

 
● Ingresar en espacios privados o públicos sin la debida autorización legal. 

● Ingresar en espacios donde se vea en riesgo la integridad física de un 

encuestador o de sus herramientas de trabajo. 

● Mentir en la información recabada. 

● Dañar infraestructura pública o privada. 

● Hacer actividades que dañan al árbol. 

 

 


