
¿Cuántos árboles van a ser afectados?

Construcción del pozo

Para la construcción del pozo será necesario trasplantar 35
árboles, además del retiro y reposición de 16 árboles muertos.

Ampliación de vialidades y paso a desnivel

Serán trasplantados 205 árboles, además de que se tendrán que
retirar 50 árboles muertos.



¿Quién dictamina el estado de los árboles?

Todos los árboles del proyecto están dictaminados, esto quiere decir
que un experto asistió al predio y realizó un censo, en el cual asentó
las características principales de cada individuo es decir, especie,
altura, DAP (Diámetro de altura del pecho), estado fitosanitario, entre
otras características.

La dictaminación de un árbol, únicamente puede realizarla personal
altamente calificado con conocimientos biológicos, botánicos,
florísticos y normativos; y que se encuentre acreditado por la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Como parte del proceso de dictaminación, se colocó a todos los
árboles una etiqueta que los identifica físicamente.

Para realizar un trasplante, poda o derribo de un árbol, también
debe ser realizado por personal acreditado por la SEDEMA,
acompañados de una supervisión ambiental, la cual generará una
bitácora a forma de evidencia de los trabajos que se realicen.



Las alturas promedio de los árboles en el predio van de los 2 a los 18 m con un diámetro de 4 a 48 cm; todo derribo causa una
restitución, física, de acuerdo a lo que indica la NADF-001-RNAT-2015 y NADF-006-RNAT-2016.

La norma establece que cuando se trate de riesgo, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, o bien, por afectación severa al
patrimonio urbanístico, arquitectónico, mobiliario y equipamiento urbano e inmuebles, el número de árboles a restituir será de 1 a 1.
A los árboles restituidos se les proporcionará mantenimiento por dos años, esto quiere decir que se restituirán los ejemplares
muertos, se regarán, se hará el recajeteo, deshierbe, fertilización, poda de formación necesaria, además de llevar un control de
plagas.

Procedimiento de derribo

Restitución de arbolado



Identificar la especie.

Determinar las condiciones del
árbol: altura, edad, salud,
conformación

Identificación del destino apropiado para
el trasplante, de lo contrario en un futuro
podrían causar daños a la infraestructura
urbana, bienes inmuebles o a personas.

Valorar la viabilidad del
trasplante, tomando en cuenta la
especie, el tipo de follaje, edad
del árbol, así cómo su viabilidad.

Considerar el hábito de crecimiento, morfología,
fisiología, lugar donde se encuentra y sitio al
que se pretende trasplantar, la época del año,
problemas que podría ocasionar el árbol, estado
fitosanitario, etc.
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Antes de realizar un trasplante, es necesario
planear el conjunto de actividades que implica la
remoción de un individuo. Se deberán conocer las
características del medio físico, donde se
establecerá, es importante determinar si la especie
elegida es adecuada al propósito u objetivo de la
plantación.

Actividades previas a un trasplante

Procedimiento de trasplante
¿Qué es el trasplante de los árboles?
Es la acción de trasladar un árbol con todo y raíces, de su ubicación actual a otro sitio. El trasplante es una alternativa que se tiene para
poder conservar individuos arbóreos. La finalidad del trasplante es recuperar individuos que cumplan con las características adecuadas para
poder ser reubicados en otro sitio y de esta manera poder aprovechar sus servicios ambientales y sociales.



¿Cuál es el procedimiento para el trasplante de un árbol?

Banqueo Arpillado Remoción Transporte Plantación Cuidados

Se hace una zanja
alrededor del árbol para
formar una bola o
cepellón para confinar
las raíces.

Se envuelve la bola para
proteger las raíces de
roturas o desecación.

Los árboles chicos
pueden ser removidos
con ayuda de diablitos,
los grandes con grúa.
Una vez fuera del hoyo
se amarra la bola.

Se acarrea de un lugar a
otro por diferentes
medios, las ramas son
amarradas y envueltas
para protegerlas.

El árbol se coloca en
una cepa hecha con
anticipación, con
drenaje diámetro y
profundidad
adecuados, se afloja la
arpilla, se desenvuelve
y se riega, se llena con
suelo la cepa.

Los árboles se recuperan
lentamente y requieren
cuidados. Las raíces
deben recuperar vigor y
ritmo de crecimiento en
su nuevo sitio.
• Sostenimiento
• Poda
• Mulch y fertilización
• Riego



1. Banqueo

Es el proceso de extracción de un árbol en piso, en el cual se forma 
un cepellón de acuerdo al tamaño del árbol, consiste en una serie 
de operaciones que aseguran la producción de raíces

2. Arpillado

El cepellón se envuelve con un geotextil, una tela de yute, 
arpillera, una lona o un plástico resistente y se ata fuertemente 
para que no se desmorone dicho cepellón en el traslado. Es vital 
que no se rompa y queden las raíces sueltas. 



3. Remoción

Ya está el árbol con su cepellón preparado, se traslada al sitio y hay 
que plantarlo. 

4. Transporte

El traslado generalmente exige medios mecánicos en la pluma de 
una pala, un camión-grúa, o varios hombres. Si el sitio donde será 
plantado está cerca, se puede hacer arrastrándolo. 



6. Cuidados
Colocación de tutores para el árbol. Se puede usar palos, estacas o 
tirantes. Recuerda que no tiene raíces que lo sujeten y está suelto; el 
viento lo podría tirar.

Es bueno extender al pie del árbol una capa de acolchado:  trituras,  
hojarasca, composta, etc. Sirve para mantener la humedad y la 
superficie sin malas hierbas.

Mantener bien regado al árbol, pero sin excesos. Los árboles 
recientemente plantados sólo cuentan con la humedad que extraen de 
la bola de la raíz.

Antes de abrir la cepa para plantarlo, se debe tener en cuenta si
hay en la zona tuberías de riego, conducciones de agua, gas,
electricidad, etc.

Si es posible, la cepa se prepara con varios días o meses de
anticipación para que se oree, mejor.

El hoyo debe ser amplio, de 2 a 3 veces la anchura del cepellón y
profundo. Así las raíces podrán crecer con facilidad en un suelo
suelto.

Introducir el árbol en el hoyo procurando que el cuello no quede
enterrado, sino a ras de suelo, como estaba originalmente. Si el
árbol se hunde demasiado las raíces tendrán problemas de
oxigenación y se desarrollarán peor.

Se debe ir añadiendo tierra y asentando con el pie o el palo de la
azada para eliminar las bolsas de aíre.

5.Plantación



Construcción de un vivero

Como parte del cuidado del arbolado
durante el proceso de trasplantes, se
propone la construcción de un vivero, en
el cual se podrán resguardar los árboles
para su preparación, antes de llevarlos a
su sitio final.

Además en el vivero se rescatarán
especies vegetales que se encuentren en
el predio y tengan un valor ornamental.
También contará con muestras de los
proyectos de jardines polinizadores y
áreas verdes que se proponen desarrollar.
Contará con un viverista, quien será el
encargado de cuidar a los individuos que
se encuentren en el mismo.



Tramos de trabajo de trasplantes

1. Pozo – 51 árboles
a. 21 trasplantes y 16 derribos
b. 14 trasplantes

2. Paso a desnivel – 20 árboles 
a. 18 trasplantes y 2 derribo

3. Bahía de transporte público – 98 árboles
a. 79 trasplantes y 19 derribos 

4. Mayorazgo de la Higuera
5. Puente Xoco

1

2

3

4



Propuesta de sitios de trasplante de arbolado



Criterio de plantación de acuerdo a la NADF-006-RNAT-2016



Criterio de plantación de acuerdo a la NADF-006-RNAT-2016



Propuesta 1. Nuevo camellón en la calle Real de Mayorazgo



Propuesta 1. Nuevo camellón en la calle Real de Mayorazgo



Propuesta 1. Nuevo camellón en la calle Real de Mayorazgo



Propuesta 2. Barda Puente Xoco



Propuesta 2. Barda Puente Xoco



Propuesta 3. Calles Mayorazgo de la Higuera y Puente Xoco
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