Este trabajo se realizó tomando en cuenta la NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones
técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos
aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el distrito federal (ahora ciudad de México).
Para determinar el estado de un ejemplar arbóreo los pasos a seguir son:
1. Se asiste al lugar para tomar evidencia física del ejemplar.
2. Se obtienen fotografías “in situ” de la copa, tronco y cuello de la raíz, con la finalidad de establecer un álbum
fotográfico de cada ejemplar.
3. Derivado del conocimiento del dictaminador, se toman (o no) fotos de hoja, tronco flor y/o fruto para determinar
el nombre científico con ayuda de claves dicotómicas o material similar proveniente de fuentes formales.
4. Se analiza por medio de observación “in situ” la presencia/ausencia de plagas, enfermedades, daños al tronco u
otros indicadores.
5. Una vez en campo, es necesario el llenado de una tabla que se encuentra en la norma referida (Anexo 2), de cada
ejemplar. Gracias a esta tabla (Anexo 2), se obtiene los números de los ejemplares que deben ser derribados,
podados y/o derribados. Esta tabla debe ser capturada digitalmente para presentarla.
6. Con los datos del Anexo 2 se obtienen los elementos para el llenado del Anexo 1, el cual se debe de llenar para
cada ejemplar que requiere ser derribado, podado y/o derribado.
7. Una vez que se obtiene el número de ejemplares a derribo, poda y/o trasplante; se procede a realizar un cálculo
de compensación, mismo que la autoridad toma como base para realizar la misma. En sí es una “guía” para la
autoridad; no es una determinación en sí definitiva. Los valores y criterios para tal cálculo se obtienen de la misma
norma. A continuación, se muestra un ejemplo con la finalidad de que se comprendan las líneas escritas
previamente.

Se asiste a campo para la toma de fotografías para la determinación del
nombre científico

“In situ” se realizan varias mediciones al ejemplar y a los elementos más
relevantes que lo rodean, mismas que se anotan en unos formatos “de campo”

El “formato de campo” es vaciado en digital para la conformación y correcto
llenado del Anexo 2 de la Norma. A estas alturas del estudio, ya se conoce el
número de ejemplares que deben ser derribado, podados y/o trasplantados.

Por cada ejemplar derribado, podado y/o trasplantado, se llena un formato del
anexo 1, el cual se procede a llenar.

Una vez que se conoce el número de ejemplares a derribo se realiza la
estimación de compensación tomando como base en la tabla que se estima
arriba.

