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CAPÍTULO 9. MANEJO DEL BOSQUE 
URBANO 



INVENTARIOS DE ARBOLADO URBANO 

 Proporcionan información confiable sobre la condición de los árboles.  

 

 Ayudan a reducir la subjetividad en las decisiones que se tomen sobre su 
manejo 

 

 Disminuyen riesgos potenciales al identificar los problemas oportunamente 

 



INVENTARIOS DE ARBOLADO URBANO 

 Optimizan los beneficios y servicios ambientales que genera 

 

 Minimizan los costos de mantenimiento 

 

 Ayudan a prolongar la vida útil del arbolado 



 Antes de llevarlos a cabo se debe definir: 

 El presupuesto y plantilla disponible 

 Propósito u objetivos del mismo  

- Elaborar programas de manejo 

- Conocer el valor de los servicios y beneficios que 
genera 

- Conocer el estado físico y sanitario 

- Identificar y priorizar las labores de mantenimiento, 
etc. 

 

INVENTARIOS DE ARBOLADO URBANO 



 Estos estudios proporcionan la base para la posterior elaboración de una 
gran cantidad de estudios encaminados al conocimiento de la superficie 
proyectada de copa, de su estructura y función, diversidad, entre otros. 

INVENTARIOS DE ARBOLADO URBANO 



Tipos de inventarios 

 Los procedimientos que se utilizan para la realización de los inventarios 
permiten clasificarlos en base a: 

 Periodicidad 

- Continuos.- La información recabada se actualiza y corrige con          
frecuencia.  

 

- Periódicos.- La información registrada no se actualiza seguido;                            
sirve para elaborar un proyecto de mantenimiento a corto plazo.  

 

 

 



Tipos de inventarios 

 Extensión 

- Completos.- Se examina la población total de un área determinada y es 
útil para priorizar actividades de manejo y mantenimiento. 

 

- Parciales.- La evaluación se realiza en una muestra o una porción de un 
sitio. 

 

 



 Extensión 

- Muestreo.- Sólo se recaba información de un área determinada, 
mediante los cuales son estimadas las características generales de toda 
la población. Se puede muestrear del 5 al 50% de la misma. 

 

 Finalidad 

Solo se registra información sobre un problema o condición en particular 

 

Tipos de inventarios 



Información recabada 

 Los datos que se capturan estarán en función de los 
objetivos y los recursos disponibles para llevarlo a 
efecto. 

 

 Las variables que generalmente se determinan son: 

 Especie 

 Altura 

 Diámetro normal 

 Diámetro basal 

 Cobertura de copa 



Información recabada 

 

 Condición sanitaria y de estructura 
 

 Requerimientos de mantenimiento (podas, 
derribos, control de plagas y 
enfermedades) 
 

 Observaciones generales  
 

 Número o código identificativo 



Información recabada 

 No obstante lo anterior, la dinámica que se presenta en el bosque urbano 
hace recomendable que se lleve a cabo una actualización sistemática (lapsos 
no mayores a cinco años) para que tenga una aplicabilidad en la planeación y 
desarrollo de las prácticas de mantenimiento a largo plazo. 

 



INVENTARIOS DE ARBOLADO URBANO 

Entre las actividades que se desprenden del inventario se encuentran: 

• Control de plagas y enfermedades  

• Podas y derribos 

• Mejoramiento de suelos 

• Producción de planta en vivero 

• Restitución de individuos  

• Exclusión de áreas 



NORMATIVIDAD 

 La normatividad ambiental es el conjunto de leyes, reglamentos y normas 
para la protección del medio ambiente. 

 

 También se encarga de imponer los castigos pertinentes para las personas u 
organizaciones que no cumplan con estas disposiciones.  

 

 



Ley Ambiental del Distrito Federal 

 Esta ley considera como áreas verdes:  

 Parques y jardines 

 Plazas jardinadas o arboladas 

 Jardineras 

 Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía 
pública 

 Alamedas y arboledas 



Ley Ambiental del Distrito Federal 

 Promotorios, cerros, colinas, elevaciones y 
depresiones orográficas, pastizales naturales 

y áreas rurales de producción forestal, 
agroindustrial o que presten servicios 

ecoturísticos 

 Barrancas 

 Zonas de recarga de mantos acuíferos 

 Demás áreas análogas  



Normas Ambientales 
    NADF-006-RNAT-2004 

 Establece los requisitos, criterios, lineamientos y 
especificaciones técnicas que deben cumplir las 
autoridades, personas físicas o morales que realicen 
actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento 
de áreas verdes públicas.  
 

 Define un área verde pública como toda superficie 
cubierta de vegetación natural o inducida, localizada en 
bienes del dominio público del D. F. y contemplada en 
alguna de las categorías (1 a 5) del artículo 87 de la Ley 
Ambiental.    



Normas Ambientales 

    NADF-001-RNAT-2006 

 Establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 
autoridades, empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo, 
trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal. 

 



Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal 

 De acuerdo a esta ley, un espacio abierto monumental es un medio físico 
definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, 
proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se 
reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, 
estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser 
legado a las generaciones futuras.  

 



Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal 

 

 Entre los parques urbanos que se incluyen están: Chapultepec, Alameda 
Central, Alameda de Santa María, Francisco Villa (de los Venados), San 
Martín (México), España, Luis G. Urbina (Hundido), Bosque de Tlalpan, Las 
Américas, Lira, Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional Cerro de la 
Estrella; así como los viveros de Coyoacán. 



Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal 

 También definen un monumento urbanístico como un elemento natural o 
fabricado, ubicado en un espacio abierto de un asentamiento humano, en el 
que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista 
histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo 
hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.  

 



Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal 

 Son considerados monumentos urbanísticos las especies de ahuehuetes 

(Taxodium mucronatum), sauces (Salix humboldtiana), ahuejotes (Salix 

bonplandiana), fresnos (Fraxinus undhei) y cedros (Cupressus lusitanica). 



Reglamento de Parques y Jardines para el Municipio de 
León Guanajuato 

 Tiene por objeto asegurar la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, así como la 
vegetación en general de los bienes de uso común, a fin de lograr un nivel 
ecológico propicio para el desarrollo del ser humano. 

 

 Se entienden como bienes de uso común las vías públicas, parques, jardines, 
plazas, camellones, glorietas, fuentes, monumentos y cualquier lugar público 
análogo a los anteriores. 



Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara 

 Tiene por objeto regular y asegurar la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, en beneficio y 
seguridad de la ciudadanía, a fin de lograr un nivel ecológico propicio para el 
desarrollo del ser humano. 

 

 Se entienden como área verde a toda superficie que presenta en su 
composición árboles, pasto, arbustos o plantas ornamentales. 



Reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana 
de Monterrey 

 Tiene por objetivo facilitar y crear las condiciones para la implementación de 
la Política de Gestión Ambiental Municipal, mediante la instrumentación de 
la protección, conservación y restauración de los ecosistemas en el 
municipio, así como prevenir y controlar los procesos de deterioro 
ambiental. 
 

 Se define como área verde a aquellas superficies de terreno de uso público 
dentro del área urbana o en su periferia, provistas de vegetación, jardines, 
arboledas y edificaciones menores complementarias. 



NORMATIVIDAD 

 La gestión ambiental constituye el instrumento que permite: 

 Dictar las políticas y estrategias ambientales y ecológicas 

 Regular las actividades humanas 

 Planear, presupuestar y ejecutar acciones para preservar el ambiente 

 Coordinar la participación integrada de los distintos niveles de gobierno y 
los diferentes sectores de la sociedad.  

 

 Puede ser abordada bajo diversas perspectivas, a diferentes escalas y con 
diversos objetivos 
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