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Este estudio se realizó de octubre 2016 a mayo 2017 con la

tecnología i-Tree.�

Inventario del Arbolado Urbano de 
la Ciudad de Mérida 

Dividiendo el Municipio en 8 distritos.

Conoce esta información para convertirte en un pro del arbolado.

Mérida, Yucatán, México
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En Mérida hay 2,318,000 árboles.

Tenemos 6.5 m2 de vegetación por habitante.

La media latinoamericana de 3.5 m2.

En Mérida hay 2,318,000 árboles.

Tenemos 21.2% de cobertura arbórea. 

Un promedio de 96 árboles/hectárea.

Los árboles que tenemos 
en la ciudad nos dan una 

mejor calidad de vida. 

Población



El promedio del tamaño de los árboles fue 
de 13 cm de diámetro del tronco.

Altura promedio de 6 metros.

Te invitamos a tener más áreas verdes, 
ya que las zonas cubiertas con asfalto o cemento 

dificultan la supervivencia de los árboles 
porque el agua no se infiltra.

El 47% de los árboles miden menos de 5 m.

Tamaño

El 43% mide de 5 a 10 metros. 

El 10% de 10 a 20 metros.
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En Mérida hay 2,318,000 árboles.

Tenemos 6.5 m2 de vegetación por habitante.

La media latinoamericana de 3.5 m2.

Especies más comunes: 

20% frutales

Jabín ChacáWaxin Naranja agria

Especies

10% palmas

70% maderables
y de ornato

Los árboles de Mérida son bajitos 
como nosotros, pues aquí predomina 

la selva baja caducifolia.



27%
copa funcional copa regular copa pobre

42% 31%

Todos tenemos que cuidarlos 
con fertilización, riego, poda adecuada, 

y seguir el Reglamento de Arbolado Urbano.

Estado del arbolado
Según su copa, el estado de los árboles es:



En Mérida hay 2,318,000 árboles.

Tenemos 6.5 m2 de vegetación por habitante.

La media latinoamericana de 3.5 m2.

Zona menos arbolada= 69,334m3/año

Zona más arbolada= 382,663m3/año

Aumento en la infiltración de agua

Mientras más árboles hay,
más llueve. 

La evaporación por las hojas contribuye
a aumentar la humedad relativa del aire 

que permite que haya más lluvia.

Infiltración y amortiguamiento

La infiltración reduce encharcamientos

En Mérida, el 56% del suelo está cubierto por materiales 
impermeables, los árboles y las áreas permeables
contribuyen a la infiltración del agua. 



Los árboles de Mérida remueven 175,600 toneladas 
de contaminantes al año: 
PM     = partículas menor a 2.5 micrones
SO  = sulfatos
NO  = nitratos
CO= monóxido de carbono
O  = ozono

Los árboles pierden sus hojas durante la temporada
de secas de enero a mayo

por eso se llaman árboles caducifolios.

Absorción de contaminantes
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En Mérida hay 2,318,000 árboles.

Tenemos 6.5 m2 de vegetación por habitante.

La media latinoamericana de 3.5 m2.

Los árboles de Mérida secuestran 16,640 toneladas 
de carbono al año.

Las especies que más aportan en este 
proceso son el flamboyán, chacá, ficus, 
naranja agria y jabín.

También han fijado 182,100 toneladas de carbono.

El carbono que secuestran los árboles 
queda atrapado en el tronco.
Cuando un árbol se corta, ese

carbono puede regresar a la atmósfera.
Recuerda que para cortar un árbol,

debes tener permiso del Ayuntamiento.

�

Secuestro de carbono



Los árboles de Mérida producen 
32,890 toneladas de oxígeno al año. 

Los árboles nos ayudan a estar más sanos, pues 
disminuyen los contaminantes y nos dan oxígeno.

Oxígeno





Planta al menos un árbol, de preferencia 
durante la temporada de lluvia.

Infórmate de las características de tu árbol 
para ponerlo en un lugar adecuado.

Vigila que tenga tierra abonada 
y riego suficiente.

Poda adecuadamente tu árbol para que 
tome forma y crezca fuerte y firme.

Permanece pendiente si presenta señales 
de enfermedad, si sus hojas cambian de 
color o si tienen manchas.

un compromiso
Cada árbol
compartido

www.merida.gob.mx

Ahora que ya eres 
un pro del arbolado, 

recuerda:

¡Todos podemos contribuir a 
ser una ciudad verde!
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