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Resumen Ejecutivo 

El presente estudio-diagnóstico de parques es un complemento al inventario de la ciudad, 

y se realizó por medio del censo total de la población de los parques de Mérida. EL censo 

permite contar con información detallada para la programación, manejo y sobretodo 

mejora del arbolado en los parques.  Este esfuerzo de mejora incrementará notablemente 

la resiliencia de la ciudad a los riesgos de un crecimiento acelerado y del cambio climático, 

cada vez más notorio en Mérida.  El objetivo central fue la medición de los árboles en los 

parques públicos de Mérida dentro del anillo periférico, para conocer la composición y 

estructura de su población, para tener la información base para la planeación a largo plazo 

de su manejo, situación actual, desarrollo y mantenimiento en general. A partir de la 

información dasométrica de los árboles y el software i-Tree Eco V 6.10.22 se obtuvo el 

servicio ambiental que proveen los árboles en cuanto a fijación de CO2, SO2, NO2, PM2.5, 

ozono y monóxido de carbono que son los principales contaminantes emitidos por el 

parque vehicular de la cuidad. 

Se visitaron 541 parques que se encuentran en 409 ha (1.6% del área de la ciudad) dentro del 

anillo periférico de la ciudad y se midieron 15,644 árboles. Se definieron 3 tipos de parques 

en función a su tamaño, cantidad de árboles y método de muestreo y se clasificaron como: 

Parques Chicos (menor a 4,000m2 y/o menos de 10 arboles), Parques Grandes (mayor a 1.2 Ha y/o mas 
de 50 arboles) y los Parques Medianos que son los que se encuentran entre ambos 

parámetros. Al final del trabajo quedaron 535 parques donde el 3% (14) fueron parques 

grandes que por su tamaño se muestrearon por parcelas, 36% (192) Parques chicos, donde 

43 no tuvieron ningún árbol, y finalmente 61% (392) Parque medianos que fueron censados 

al 100%.  El total de la población de árboles en estos tres tipos de parques fue de 33,841 

árboles que representa el 1.64% de los mas de 2 millones de árboles vivos de la ciudad.  En 

los 3 tipos de parques, los árboles fueron mas grandes y con mayor follaje que el promedio 

de árboles de la ciudad. La cantidad de árboles en los parques grandes (19,273) fue mayor 

a los parques medianos (13,893) pero de menor tamaño y biomasa.  Por otro lado, se 

encontraron 186 especies diferentes entre todos los parques aunque en los parques 

grandes y chicos la cantidad de especies diferentes fue solo 80. Únicamente 9 especies 

conforman mas del 50% de la población: Jabín, Chaká, Waxim, Flamboyán*, Algarrobo 

blanco*, Ramón, Almendro*, Palma Real y el Akits*, 4 de ellas son exóticas(*). Añadiendo a 

estas especies 4 adicionales, se alcanza el 60% de la población; Maculis, laurel de la india 

(Ficus), Tzalam y un grupo de individuos que no se encontraba en la base de datos del i-

Tree y que se agrupó en Clase Magnolopsidia. 
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Para comparar entre los parques, dentro de cada tipo, se diseñaron 3 índices que agrupan 

cada uno  a 4 variables indirectas calculadas por el Modelo ECO. El primer índice el Índice 

Vital-Arbóreo (IVA) se construye con las características biológicas del follaje y biomasa, el 

Índice Vital-Ecosistémico (IVE) con los servicios ambientales de los parques, ambos 

estandarizados a una hectárea. Finalmente el Índice Vital-Económico (IVEc) que se basa en 

el desempeño económico del servicio ambiental de los parques sin estandarizar por 

hectárea sino usando el valor neto y que permite comparar entre parques. También se 

elaboraron resúmenes de actividades recomendadas a mediano y corto plazo para llevar 

a cabo en los parques y una evaluación del estado fitosanitario y el agente causal cuando 

había. El tamaño de los árboles en los parques con respecto a la ciudad, medido en base a 

su DAP y altura, es mayor en ambos casos siendo la altura promedio de 8.2 m en los árboles 

de los parques dos metros mas altos que el promedio de la ciudad.  

En cuanto a beneficios ambientales los parques muestran mucho mas cobertura que la 

ciudad, 42% vs 21.2% en el caso de los parques medianos contra la ciudad, y 25 y 29% de 

los chicos y grandes respectivamente contra los 21.2% de la ciudad.  Esta mayor cobertura 

se refleja en  mayores beneficios ambientales al comparar al área de los parques, es decir, 

los parques ocupan tan solo el 1.6% del área de la ciudad pero proveen de servicios 

ambientales de 2 a 4% del total de la ciudad.  El valor económico fue de $ 4,716,292 por 

servicio ambiental anual por concepto de secuestro de carbono (332 t), reducción de 

contaminantes (4.6 t) y escorrentía (11,766 m3).  Este servicio ambiental que pueden 

proporcionar los parques de la ciudad puede incrementarse de 2 (M$9.4) a 3 (M$14) veces, y 

que sumado al beneficio por carbono fijo (M$ 20) podría aumentar en total entre $29.5 M y 

$34.2 Millones de pesos. Este valor no considera los beneficios sociales, comunitarios y 

psicológicos. La información generada ,por otra parte, sirve para diseñar y evaluar 

parques, como se realizó en el ejemplo de la Plaza Grande, y que permite elaborar planes 

a la medida de cada caso. 

Finalmente, se listan 7 acciones concretas para buscar la mejora de los parques con fines 

de incrementar el servicio ambiental: 

I.! Rejuvenecer los parques. 
II.! Usar planta de CALIDAD, TALLA y garantía de crecimiento y desarrollo. 

III.! Seleccionar y preparar adecuadamente los sitios. 
IV.! Eliminar los árboles no deseados. 
V.! Realizar las acciones prioritarias.  

VI.! Elaborar planes maestros por parque. 
VII.! Trabajar con la comunidad.  
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Los inventarios de arbolado urbano son prácticamente desconocidos en México y no fue 

sino hasta que en Mérida se realizó el primer inventario, mediante muestreo de parcelas, 

de toda la ciudad en 2016-2017 que se entendió su importancia para la planeación y manejo 

del mismo.  El presente estudio-diagnóstico de parques es un complemento al inventario 

de la ciudad, y tiene la característica de que se realizó por medio del censo total de la 

población de los principales parques de la ciudad, lo que permite contar con información 

detallada para la programación, manejo y sobretodo mejora del arbolado en los parques.  

Este esfuerzo de mejora incrementará notablemente la resiliencia de la ciudad a los 

riesgos de un crecimiento acelerado y del cambio climático, cada vez más notorio, que 

reduce la calidad de vida en la población. 

El presente estudio es continuación del inventario anterior y por lo tanto se recomienda 

consultarlo para conocer los antecedentes de la población de árboles de toda la ciudad, las 

especies principales y conocer y entender la metodología de cálculo del modelo para poner 

en contexto el arbolado de los parques.  En el anexo III, se describen brevemente las 

metodologías de cálculos utilizadas para la determinación de los servicios ambientales, la 

generación de parámetros indirectos resultado de las medidas dasométricas utilizadas y 

otras observaciones que los desarrolladores de i-Tree consideran importantes. Por otro 

lado, el presente documento es una presentación resumida de los resultados de los 

análisis de los tres tipos de parques establecidos, la descripción de la metodología 

utilizada en el análisis, y se presenta como conclusión, una serie de recomendaciones a 

realizar para mejorar el servicio ambiental del arbolado de los parques, así como una 

clasificación de trabajo para la gestión de los parques..  

La principal contribución del presente inventario y diagnóstico es que proporciona la línea 

base de la situación actual del arbolado que resultará en tomar la información caso por 

caso, es decir, parque por parque para diseñar las acciones de mejora específicas y 

puntuales. Además, conociendo el valor del 

servicio ambiental actual de cualquier parámetro, 

por ejemplo, el de capacidad de fijación de Carbono 

(o secuestro de CO2), o cualquier otro, se puede 

utilizar como indicador para establecer metas de 

mejora que sirvan como guía para evaluación de 

avances. 

William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), 
físico  británico (1824 – 1907): “Lo que 
no se define no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se 
degrada siempre.” 
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Realizar una medición de los árboles en los parques públicos de la ciudad de 

Mérida dentro del anillo periférico, para conocer la composición y estructura 

de la población, con el objetivo de tener la información base para la 

planeación a largo plazo de su manejo, situación actual, desarrollo y 

mantenimiento en general. 

 

75&%+*)65&13-

1.! Conocer las especies más relevantes.  

2.! Determinar su estado y condición.  

3.! Evaluar si existen árboles en riesgo.  

4.!Determinar el servicio ambiental que proveen en cuanto a fijación de 

CO2, SO2, NO2, PM2.5, ozono y monóxido de carbono que son los 

principales contaminantes emitidos por el parque vehicular de la 

cuidad. 

5.! Contar con la información para establecer metas concretas que puedan 

ser evaluadas con precisión que midan el mejoramiento de la calidad del 

arbolado en los parques. 

6.! Conocer claramente la aportación del arbolado de los parques al 

mejoramiento del ambiente urbano, e incremento de su resiliencia, para 

fomentar una conciencia ecológica en la población. 
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En la realización del presente trabajo se contó con la colaboración 

de 6 equipos de técnicos, biólogos e ingenieros forestales, además 

del apoyo de personal de la unidad de Desarrollo Sustentable del 

Ayuntamiento y alumnos del servicio social de varias escuelas 

superiores para lograr: 

1.! Medir 15,644 árboles en los diferentes parques. 

2.! Recorrer y visitar 541 parques dentro del anillo del periférico 

que abarcan 409 hectáreas de terreno.  

3.! Realizar 3 corridas con el modelo i-Tree ECO V 6.10.22, una 

para cada tipo de parque. 

4.! Obtener el valor, económico ($ 4,716,292) y neto del servicio 

ambiental anual de los parques por concepto de secuestro 

de carbono (332 t), reducción de contaminantes (4.6 t) y 

escorrentía (11,766 m3) para valorar de una manera práctica 

y objetiva la utilidad pública de los parques. 

5.! Contar con la información necesaria para atraer la atención 

del público y generar conciencia de la necesidad de cuidar, 

rejuvenecer, y ampliar el arbolado de los parques en 

beneficio de todos. 
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Para llevar a cabo el trabajo se siguió la misma metodología seguida en la elaboración del 

inventario de la ciudad, con algunos ajustes. La principal diferencia fue que en este caso se 

procedió con censos totales de cada parque donde cada parque era un estrato para de esta 

manera tener información agregada para toda la población de árboles en los parques y al 

mismo tiempo información uno por uno. En la presentación de resultados se hablará de 

toda la población de árboles en los parques y se deja el análisis de parque por parque para 

que los interesados lo realicen con los reportes de la memoria de cálculo que arroja el 

programa. Es importante mencionar que el modelo i-Tree tiene sus limitaciones y no 

identifica todos los beneficios de los árboles. 

>161**+,$-(1-6'3-13?5*+'3-?@/6+*'3-
Al comenzar a realizar este estudio fue notoria la inconsistencia de la información 

referente a parques al interior del ayuntamiento, justamente el IMPLAN se encontraba 

trabajando con otras direcciones del sistema de gestión de espacios públicos donde 

planteaban dar solución a este tema, es por ello por lo que se tuvo que impulsar el acuerdo 

en este tipo de espacios. 

La información original de los espacios públicos a censar se obtuvo de un trabajo reciente 

del IMPLAN que midió y caracterizó los espacios públicos de la ciudad. Fue el Centro de 

Procesamiento de Información Mérida quién subdividió a los espacios públicos de los 5 

distritos actuales y los numeró registrando la siguiente información adicional al nombre 

del parque:  

!" #$%$&'(" !)" *+,("-,".,+/'0'$"

1" 2'+,00'3&" !!" *+,(4"-,5$+6'/(4"

7" #$$+-,&(-(4" !1" 89,:$4";&<(&6'%,4"

=" .95,+<'0',">1" !7" ?&-(-$+,4" "

@" A(+B9," !=" .,&-,+$4" "

C" *+,("/,+-," !@" #(4,6("0$&"D$>D("

E" 2,5$+6'/$" !C" #(4,6("-,"/':'%(&0'("

F" *+,("2,"-,40(&4$" !E" G%,>,&6$4"?+B9'6,063&'0$4"

H" "*+,(4"?+D$%(-(4" !F" I6+$4" "
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La clasificación contempla indicar el tipo de espacio público, es decir si se trata de una Área 

Verde o un Deportivo (puntos 5 a 7) y adicionalmente reporta con cuales, de los módulos, 

indicados en los puntos 8 a 18, cuenta. Cabe mencionar que este registro generó 540 

espacios públicos y como las características no eran claras, se decidió utilizar la lista 

completa de los 540 parques en lugar de los únicamente señalado como “parques”.  A esta 

lista se le comparó con la lista de parques que Catastro presenta en 2016 para el plan de 

infraestructura verde, ya que contaba en ella con los polígonos georreferenciados 

(shapes) de los parques, lo que nos permitió conocer el área de los mismos. El resultado 

de la comparación arrojo que a la lista de Catastro le faltaban 23 parques que se 

encontraban en la lista del IMPLAN. En el anexo 1, se incluyen los datos de los parques 

visitados y medidos y los que se tuvieron que desechar por no contar con información 

suficiente o por estar fusionados con otro parque, siendo en total 6 parques de la lista 

original los que no se revisaron (anexo 2). 

Existe un parque, el Lineal Metropolitano que ni el IMPLAN ni Catastro lo tenían registrado 

por estar bajo la responsabilidad del gobierno del estado.  Si se considera también este 

parque, el total del universo de parques evaluados aumentó a 541.  Se designó un número 

identificador para cada parque formado por 6 dígitos: (1-5) para el Distrito, (01-11) para los 

sub-distritos y (001-099) para el número consecutivo del parque. Con este número 

identificador, se trabajó ya que los nombres de los parques son muy confusos debido a que 

había casos en los que existían 3 nombres diferentes, uno para la lista de Catastro, otro 

para el IMPLAN y otro en el mismo parque.  Se recomienda revisar y establecer una lista 

definitiva para que todas las dependencias involucradas tengan la información correcta o 

bien utilizar el identificador numérico asignado que tiene la característica de ser único, 

para de esta manera ser especifico en los programas o planes de manejo. Este numero 

identificador único puede ser el folio de catastro del predial del terreno que al parecer es 

de 6 dígitos y definitivamente es único para cada terreno. 

A1-B)13%&1'-
Para poder ser incluidos en el muestreo se estableció que los árboles tuvieran mas 5 cm 

(2”) y al menos 2 m de alto, a menos que hubiera varios tallos y entonces se median 

todos.  Se establecieron 3 tipos de parques en función a alguna o a una mezcla de las 

siguientes características: superficie, número de árboles, y posibilidad de muestrear, 

como se muestra en el cuadro 2.1: 
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Tipo  Parque Superficie Cantidad de 
árboles 

Método de 
muestreo 

Chicos 0.01 a 1.5 ha 0-9 
Censo Total 

Medianos  0.01 a 4 ha 10-327 

Grandes 2 a 73 ha 50 a más de 150 Parcelas 

Cuadro  2-1 Características y método de muestreo por tipo de parque. 

El criterio para seleccionar la forma de muestreo fue el tiempo estimado para realizarlo, 

se favoreció el muestreo por censo total pero donde las condiciones de tamaño o número 

de árboles, o donde incluso el acceso a muestrear era complicado, se procedió a 

muestrear por parcelas.  Por supuesto hubo parques donde no había árboles, en total 42, 

donde la visita consistió en tomar una foto y registrar 0 árboles, estos parques por lo 

general eran canchas deportivas o juegos infantiles en áreas muy pequeñas donde en la 

mayoría de los casos no es posible plantar un árbol por lo simplemente se eliminaron del 

análisis, ya que en su proceso de la información el i-Tree automáticamente no los 

considera.   

C'B5-(1-(5%'3-1$-*5B?'-
La toma de datos en campo se 

realizó con el protocolo de toma de 

datos de i-Tree y la captura se 

realizó en tabletas electrónicas o 

teléfonos móviles principalmente. 

Fueron pocos los casos en los 

cuales los datos se capturaron en 

papel para luego hacer la captura 

electrónica.  Este procedimiento se 

considera redujo errores en la 

integridad de la información, pero 

debido al volumen de la misma, no 

se puede presuponer se encuentre 

libre de errores, aun a pesar de que 

Figura 2-1 Parámetros dasométricos evaluados. 
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ser realizó una auditoria de calidad de la información por un técnico independiente a los 

que se encontraban muestreando. Los parámetros evaluados, se resumen en la figura 2.1 

y su significado y metodología para su medición están perfectamente descritos y 

explicados en el manual de toma de datos de campo (en español)1 de la página de i-Tree  

http://www.itreetools.org.  Dentro de los campos personalizables y los de mantenimiento 

vale la pena definir las categorías y su significado, debido a que estos fueron establecidos 

para poder estimar el trabajo requerido en cada parque de acuerdo a los objetivos 

particulares más importantes del inventario. El cuadro 2.3 muestra y explica las categorías 

definidas en este tema. 

 Así mismo, el equipo utilizado y algunos procedimientos de captura están detallados en 

los términos de referencia y en los reportes de avance del presente proyecto los cuales se 

pueden consultar. Al final del trabajo, la clasificación de los parques arrojó los siguientes 

resultados: 

"#$%&'()#! *(+',%-!.%/0#1'-! *(%#!.2%-$(%#/#!
34#5!

!678%('!
9:#$%&'()#!!

"#$%&'(!)*+,-(! ;<=! >?! @?>!
"#$%&'(!.'/+#0-(! @ABC?A! @?D! A>?!

"#$%&'(!1$#0/'(!2-$!
"#$,'3#! @BD<;! @?D! @E!

FGFHI!! @=B;EE! ED?! =A=!
Cuadro  2-2 Cantidades censadas de hectáreas, arboles y parques. 

Cabe mencionar que ya conociendo los resultados de los 541 parques se procedió a una 

reclasificación de los mismos basados en los criterios establecidos por el IMPLAN2, aun sin 

publicar, pero que con los resultados del censo en cuanto a parques ya es posible definir.  

Se tomaron dos criterios fundamentales, el de función o uso, y el de escala y dimensión 

donde por escala se utilizo la población de arboles existente y dimensión su superficie. En 

la discusión se presentarán las 9 categorías que emanaron de la combinación de la escala 

y dimensión, mientras que para función cabe mencionar que se clasificaron espacios 

públicos por Deportivos y recreación, Ambientales, y Para reuniones sociales (Plazas). 

 

                                                        
1 En el link: https://goo.gl/1uiLP2 
2 Clasificación de espacios públicos, elaboración propia, coordinación de espacios públicos 2015. 
Comunicación personal. 
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Cuadro  2-3  Explicación de las categorías de mantenimiento y condición. 

Para la definición del estado fitosanitario de los árboles se generó una matriz de grado de 

daño asociado a agente causal, lo que se definió en 16 categorías posibles (Cuadro 2.4): 
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Cuadro  2-4 Categorías de la Condición Sanitaria y Agente Causal. 

7&'*135B+1$%'-(1-65-+$D'&B5*+,$"-
La captura y proceso de la información se llevó a cabo en el software i-Tree ECO V 6.0.10 

del i-Tree 6.1.22. Esta es una versión más avanzada a la que fue utilizada en el inventario 

de la ciudad, incluso ya se encuentra en español, y que ya cuenta con más especies, sobre 

todo de México, por lo que se espera haya contribuido a una mayor precisión de la 

información obtenida.  Se realizaron 3 análisis, uno para cada tipo de parque. En el caso de 

los parques chicos únicamente se analizaron aquellos parques que tuvieron árboles. El 

programa i-Tree con la información dasométrica tomada calculó los siguientes 

parámetros morfológicos de los árboles por especie en general y para las especies en cada 

parque: 

1.! Área Foliar (ha).  

2.! Cobertura del canope o arbórea (m2). 

3.! Biomasa de hojas (t) y Biomasa/árbol (t).  

4.! Densidad Población (Árboles/ha). 

5.! Distribución de la población por clase diamétrica (Dap en cm).  

6.! Valor de importancia para las especies.  

7.! Condición por categoría de las especies. 

8.! Densidad de área Foliar (m²/ha). 

9.! Densidad de biomasa de hojas (kg/ha).  

10.!Índice de desempeño relativo por especie (IDR).  

Con esta información es posible determinar, gracias al i-Tree, la situación del arbolado y 

los beneficios ambientales por del arbolado en relación a: 

1.! Carbono Almacenado en toneladas (Cfijo). 

2.! Capacidad de Secuestro en toneladas/año (SeC). 

3.! Reducción de escurrimiento de agua de lluvia en m3/año (ReD). 

4.! Remoción de Contaminantes en toneladas/año (ReCon). 
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Adicionalmente utilizando los precios de los servicios ambientales del siguiente cuadro 

(2.5), se calcula el valor monetario de dichos servicios.  En el anexo III se presenta a detalle 

el modelo del i-Tree ECO y de donde provienen los valores. 

"'1:%J$'! K10/#/!! L#,'(!
)#$4-0-!5+6-!7!8',&'(9$-! 9-0'3#/#! :;<=>?@AB!
C'/&,,+D0!/'!'(,-$$'09E#! FG! :HI@;B!
)-09#F+0#09'(J! !

KL-0-! 9-0'3#/#! :;B?<M>M@MN!
OK;! 9-0'3#/#! :NM<B??@IB!
8K;! 9-0'3#/#! :MM<N;A@;M!
".;@A! 9-0'3#/#! :=<;;=<?MH@NN!
)K!! 9-0'3#/#! :N;<M>I@?H!

Cuadro  2-5 Precios de la tonelada de C, contaminantes y m3 de agua de drenaje evitado 

utilizados en i-Tree. 
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E"!F13)6%5('3-
Los parques se dividieron en 3 categorías por lo que se presentarán resultados para cada 

categoría y algunos resultados en conjunto.  Los parques  chicos por su tamaño e 

importancia no se analizan al mismo nivel de detalle, pero se considera que, con la 

información del levantamiento, se puede hacer un análisis caso por caso de igual forma 

que los parques medianos y grandes.  De hecho, la discusión de resultados tiene el 

propósito de mostrar generalidades, coincidencias y similitudes entre los parques. La 

división y análisis en las 3 categorías mencionadas resultan en que las observaciones y 

recomendaciones son mas aplicables. De estas observaciones, se espera que el lector 

pueda con mayor facilidad consultar la memoria de cálculo, es decir los reportes emitidos 

por i-Tree, para determinar acciones puntuales y específicas para cada parque. 

La población total en los parques es de 33,841 árboles que representa el 1.64% del total 

estimado del inventario de árboles vivos de la ciudad de Mérida, que se estima es de 

2,060,000. Sin embargo, los árboles en parques en lo que se refiere a cantidad y biomasa 

de hojas (Área foliar) y peso seco de madera el valor resulta 50% mayor, o más, del 

correspondiente al 1.6% debido a que los árboles son más grandes, con más hojas y como 

veremos más adelante en mejores condiciones que el resto de la población de la ciudad 

(Cuadro 3.1).  Lo anterior, es de suma importancia ya que demuestra que estas islas de 

vegetación son herramientas para mejorar el medio ambiente de la cuidad además de 

proveer de espacios de esparcimiento de calidad a quien los visita. 

"'1:%J$'!
678%('!
H(+',%-!

*(%#!
M',0#(!3N#5!

O0'8#-#!
4'P#-!3$5!

O0'8#-#!
Q(+',!3$5!

Parques  Chicos (PC) ;<=! @>! @@! <@>!
Parques Medianos (PM) @ABC?A! @;;! @E?! <B=;<!
Parques Grandes por Parcela (PG) @?B><A! @=?! @A?! ;BDCD!
TOTAL en Parques AABCE@! AAC! >??! @EBA=C!
% del total de la ciudad 

@R;ES! >R=DS! >R@CS! AR?ES!
 

Cuadro  3-1. Población de los parques y características con respecto al arbolado de la 

ciudad. 
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75&G)13-5$56+:5('3-
De los 541 parques en total de la cuidad dentro de la zona del periférico, 6 no se 

consideraron en el análisis por diferentes razones. Los 535 restantes, su muestreo se 

realizó de la siguiente manera: 521 parques Medianos al 100% (PM) y 14 parques evaluados 

por parcelas de muestreo al ser Parques Grandes (PG).  De los 521 Medianos hubo 42 

parques sin árboles y 149 con menos de 10 árboles a estos se les clasificó como parques 

chicos y se analizó por separado para dejar 329 Parques Medianos o medianos.  La figura 

3.1 muestra esta clasificación en conjunto con los datos de superficie que ocupa cada clase. 

Se puede apreciar, en la figura 3.1, que la mayor superficie de parques se encuentra en 245 

parques (75%) con 112 ha (51% de la superficie total de parques Medianos).   

 
Figura 3-1.  Distribución de parques en Mérida por clase y superficie.. 

Por su parte, los parques muestreados por parcelas o Parques Grandes (PG) en conjunto 

prácticamente tienen la misma superficie que los Medianos (PM) pero una población 38% 
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mayor (5,380 árboles), figura 3.2.  Por esta razón, estos parques se tienen que considerar 

de una manera diferente ya que, a pesar de lo anterior, como veremos más adelante, la 

densidad de árboles/ha en estos parques es menor que en los PM y esto tiene 

implicaciones importantes en su manejo. 

 
Figura 3-2. Superficie y población de los PG. 

H3?1*+13-1$*'$%&5(53-
 En todos los parques se encontraron 186 especies diferentes de las cuales 140 se 

identificaron por género y especie y que se encontraban en la base de datos de el i-Tree lo 

que significa que utilizaron las ecuaciones especificas para el cálculo del beneficio 

ambiental y las características morfológicas calculadas a partir de los datos dasométricos, 
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como área foliar, biomasa, cobertura de canope, etc.  Es importante mencionar que en la 

versión del i-Tree que se utilizó en el presente trabajo, la cantidad de especies registradas 

son 8,254 y aunque tiene 1,362 (16%) como géneros, la cantidad de especies registradas es 

mayor que cuando se realizó el inventario de la cuidad. De hecho, hubo 26 especies que se 

lograron identificar pero que se tuvieron que incluir en el i-Tree por su género únicamente 

ya que la especie no estaba dada de alta.  En el cuadro 3.2, se muestran las 7 especies que 

no estaban en el programa ni siquiera por genero y por lo que tuvieron que ser clasificadas 

por la Clase Magnolopsida (dicotiledóneas arbóreas o arboles de hoja ancha) y que por lo tanto 

utilizaron las ecuaciones genéricas de esta clase en sus cálculos. Es importante mencionar 

que el impacto de lo anterior en las estimaciones de servicio ambiental del arbolado de los 

parques es mínimo ya que, a pesar de que como se muestra en el cuadro 3.3, hay 695 

individuos en esta clasificación, que es tan solo el 2% de toda la población de árboles 

estimada.  Por último, únicamente hay 13 especies que no se identificaron y se les clasificó 

por su género, pero que tampoco influyen al resultado final de manera significativa.  El 

anexo IV presenta la lista de las especies encontradas, su familia, clave de i-Tree , su 

clasificación como  nativa o exótica, y si se clasificaron por género. 

 Se encontraron 52 especies más 

que en el inventario de la cuidad, 

los parques chicos y los grandes 

únicamente tuvieron 80 especies 

que es apenas el 50% de los PM.  

Esta es otra razón para la 

subdivisión de los parques ya que 

el criterio de biodiversidad en la 

selección de especies varía de 

acuerdo a la cantidad de especies 

ya presentes. 

  

Especie Nombre común Familia 
!"#"$%&'()%*"%&)+,$%-%* !"#$%$& '()(*+(+&

.,%)%+,/*(%&+-,/* ,%(-(*./& 0-1#2"-$$(*+(+&

.0/&#"#1),/*2$#3)4,&1,/* 345667456$*"+5& 8#$-1#/(*+(+&

5%+60"#1),/* 8(*"-2#96%:& ;2#*-/(*+(+&

7,"3'+6-)%*+6)%"'&()(* <%2=+*"76(& 8#$-1#/(*+(+&

8'/)%$%3),/*/'9)+%&,/** >##)&*"656*"& !+$(47=(*+(+&
:,'$%&)%*;,)1#&'%* 3(5:(-?&@#$(9#=& A($6*(*+(+&

Cuadro  3-2 Especies clasificadas como Magnolopsida. 



 

 24 

   
!"#$%&'%#()*+,% %  

1'R! T-J%:0%! 6'8!"'871! U"! U.! UV! !FGFHI!! H:28R!
@! "+(,+/+#!2+(,+2&3#! 8(DJ&" !1" =A>! ADDC! !!!!!!!!!AB<<?!!!!
>! P&$('$#!(+F#$&4#! #K(LM" 7@" ?;=! M=>I! !!!!!!!!!>B;=C!! M>Q!

A!
R'&,#'0#!
3'&,-,'2*#3#!

N(O'>" ="
N;;! ;M;A! !!!!!!!!!>BE=@!! ;IQ!

E! S'3-0+T!$'U+#! !"#$%&'()*+ <<! @@<C! ?>>! !!!!!!!!!>B@=E!! NNQ!
=! V34+L+#!3'44',W! ,"-#..&%&+%"#)/&*+ !@" ?>;! >?B! !!!!!!!!!@BCC<!! N?Q!
;! P$-(+F&F!#3+,#(9$&F! P(>3&" !C" M;M! MMHA! !!!!!!!!!@B>C>!! H;Q!
<! X'$F+0#3+#!,#9#22#! ,"$0)1.&*+ 7E" ?BB! ;HM! !!!!!!!!!@BD<C!! HAQ!
C! C-7(9-0'#!$'U+#! A(%>("P,(%" 11" C!!" HHN! !!!!!!!!!@BD<;!! H?Q!
?! X*'Y'9+#!2'$&Y+#0#! 2#$3#)45#6+#7458*+ 7H" HHA! NI?! !!!!!!!!!!!!C=>!! AMQ!
@D! X#4'4&+#!$-('#! Q(09%'4"" !!" A=A! ;N;! !!!!!!!!!!!!C@C!! ANQ!
@@! Z+,&(! 9#:.0"*+ H;! A?H! MBI! !!!!!!!!!!!!<A>!! AAQ!
@>! R7(+3-F#!3#9+(+3+%&&F! RS(%(>" !" MA;! AI;! !!!!!!!!!!!!<@=!! A?Q!
@A! .#U0-3+-2(+/#! #%(4,"Q(:&$%'$54'-(" !1" M;>! AAH! !!!!!!!!!!!!;?=!! IBQ!
@E! 8#F#0'#!(#F#0! ,"-#..&%&+)0-.&*+ 1=" NII! NBN! !!!!!!!!!!!!;?A!! I;Q!
@=! )'+4#!2'09#0/$#! #,'D(" !!" NB>! NNA! !!!!!!!!!!!!;==!! IHQ!
@;! )#'(#32+0+#! T,&"#(,4(%5'&'(" 1" MNB! H>?! !!!!!!!!!!!!;AD!! IAQ!
@<! [*$'9+#!9+0+5-3+#! P$D%," !@" M==! NI?! !!!!!!!!!!!!=;D!! I=Q!
@?! )'/$'3#!-/-$#9#! #,-+$" C" ;HM! ;A?! !!!!!!!!!!!!=D=!! I>Q!
>D! X*$+0#T!$#/+#9#! #K'U'6V"0K'6" =" H;A! IA! !!!!!!!!!!!!E?E!! =BQ!
>@! 8#4#3!F'T+,#0#! W9(&$V"D$&"O(U(&" C" ;?I! M?I! !!!!!!!!!!!!E<C!! =MQ!
>>! )+9$&(!#&$#09+&F! ;#.#)<#+#-.4#*+ H;! ;A>! MM=! !!!!!!!!!!!!E@C!! =NQ!
>A! )#((+#!5+(9&3#! 9":=4#+10+&.&*+ 1!" NB>! =M! !!!!!!!!!!!!ED@!! =HQ!
>E! 1&#L&F#!&3F+5-3+#! A'O$X" !" ;I! N=;! !!!!!!!!!!!!A??!! =AQ!
>=! VL#/+$#,*9#!+0/+,#! ;00$*+ !C" ;=A! MBI! !!!!!!!!!!!!A?<!! =IQ!
><! X#F#$+0/&(!+0/+,#! >#$#.4)1&*+ 1)" ;MB! MNH! !!!!!!!!!!!!A;E!! ==Q!
>C! X',-F#!(9#0(! LU(&%$%" F" ;H;! >A! !!!!!!!!!!!!AE=!! =?Q!
>?! )-,-(!0&,+5'$#! 2&/&*+ !)" ;N=! ;H! !!!!!!!!!!!!><@!! =>Q!

A@!
R-0,*-,#$2&(!
2&0,9#9&(!

Y(%0KZ" @"
M=N! ?;! !!!!!!!!!!!!>;D!! ?BQ!

!! [(2',+'!F#(!0&F'$-(#! 7(",45[\&9>,+$4(" "" !! !! !! !!
!! ;#!'(2@!\!0&F'$-(#! ]"G45,0',"G^IR;#?" "" !! !! !! !!

Cuadro  3-3. Especies mas importantes por cantidad en la población en los tres tipos de 

parques. 

La mayor diversidad de especies en los parques, se cree que se debe a que es una práctica 

común de la gente el sembrar árboles que ven en algún lado y les gusta y proceden a 

sembrarlo, y por lo visto es mas común que lo hagan en parques medianos que en los muy 

grandes (PG) o los muy chicos (PC).  Por otro lado, una diferencia importante digna de 
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mención es que en todos los parques la cantidad de frutales fue muy baja a comparación 

con el inventario de la ciudad, encontrándose frutales como mangos, varias especies de 

cítricos, zapote y papaya, pero en muy pequeñas cantidades. De igual manera que en el 

inventario de la ciudad, la cantidad de especies no es sinónimo de una alta biodiversidad 

ya que como se puede ver en el cuadro 3.3, son pocas especies las que conforman la 

población.  Las 31 especies mostradas son tan solo el 16% de las 186 encontradas y estas 

conforman el 80% de todos los árboles de los parques.  Esta información es importante 

para la selección de especies a utilizar en reforestación donde el criterio de biodiversidad 

y el de dar preferencias a especies nativas es importante.  En los parques el 30% de las 

especies mas importantes son exóticas, y particularmente en los Parques chicos las 

principales especies son exóticas y en los PM la principal especie, que para ambos fue el 

Flamboyán es exótica.  En los PG las principales especies fueron nativas probablemente 

porque estos parques se basaron en vegetación existente y ciertamente por su tamaño no 

han sido sujetos de programas de reforestación, y aquellos que estaban reforestados por 

el tamaño de los árboles, aun chico, no entraron en el censo o conteo.  

Analizando a las familias, en caso de establecer o decidir un nivel de biodiversidad de 

acuerdo a lo sugerido por Santamour F. (1990) en el sentido de no tener mas de un 30% de 

individuos de una familia, 20% de 

un género y 10% de una especie, 

hay que hacer cambios 

importantes. Tenemos por 

ejemplo que, para palmas, la gran 

mayoría son Arecaceas y su 

principal exponente es la palma 

real o Roystonea regia, que 

incluso se encuentra entre las 10 

principales especies de los 

parques.  Este tipo de análisis se 

requiere realizar caso por caso ya 

que por ejemplo en la Plaza 

Grande las palmas en general son 

el 72% de la población y la mitad 

de éstas es el Guano (Sabal 

mexicana).  Para un parque con la importancia de la Plaza Grande este dato es un indicador 

de la necesidad de replantear el objetivo del parque y diseñar un esquema de reforestación 

 

Figura 3-3 Familias de Palmas de Mérida. 
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que además de rejuvenecer a la población, sustituya algunas palmas cuyo beneficio 

ambiental es menor que los árboles. Adicionalmente la especie arbórea presente en 23% 

de la población corresponde a los Ficus, y éstos son introducidos (Figuras 3.3 y 3.4). 

Este tipo de análisis es posible realizarlo de manera individual para cada parque con los 

reportes y la memoria de cálculo, que forma parte integral del presente reporte.  Se 

recomienda consultarla y trabajarla de manera particular, lo cual se puede hacer en PDF o 

en Excel para facilitar la selección y filtrado de datos. 

 

Figura 3-4 .Especies mas 

importantes en la Plaza Grande de 

Mérida. 

El análisis de las familias de árboles 

de los parques muestra que hay 48 

familias representadas con las 186 

especies encontradas y las más 

importantes son la Fabaceae o 

leguminosas, por contener al 

Flamboyán, Jabín, los algarrobos y 

otras, en total esta familia tiene 33 

especies.  En segundo lugar, están las 

Figura 3-5. Familias de arboles en la población. 
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tres familias de Moraceae, Bignoniaceae y Rutaceae con especies como los cítricos, Ramón, 

los Ficus y los Maculis.  Existe un reporte, el de especies por estrato que además de indicar 

la población muestra el área foliar y la biomasa de los arboles, ahí se puede analizar parque 

por parque. 

I5&5*%1&=3%+*53-(1-6'3-?5&G)13-
Como se mencionó en la metodología y en los objetivos, el presente trabajo se enfocó en 

contar, medir y evaluar al arbolado de los parques exclusivamente sin tomar en cuenta 

infraestructura, equipos y condiciones de los mismos.  A través del estado de los árboles y 

su reacción, se puede inferir acerca de su manejo. Se recomienda complementar la 

información del arbolado con datos sobre infraestructura, suelos, e incluso manejo, si se 

tiene, para elaborar fichas técnicas completas que permitan un manejo integral del mismo.  

Durante la medición nos encontramos con los “parqueros” o responsables de la limpieza, 

riego y cuidado de los mismos y se encontraron muchas diferencias. Este recurso puede 

ser muy importante en los programas de mejora ya que como veremos los parques se 

encuentran por debajo de su potencial para servicio ambiental.  Lo anterior entre otras 

razones por una muy simple, la edad de los árboles, dentro de la información de la ficha 

técnica propuesta es importante considerar la fecha de arranque del parque, cuando se 

sembró, porque los árboles como todo ser vivo tiene un ciclo de vida definido y en muchos 

casos el arbolado ya se encuentra senescente.  

Para poder tener una idea de la situación del arbolado en los parques, vamos a utilizar una 

estrategia que hace uso de la información que se desprende de los datos dendrométricos 

tomados de los arboles.  Esta información se procesa con las ecuaciones de i-Tree y se 

convierten en características morfológicas y funcionales en los árboles que entonces 

podemos analizar.  Para lograr un análisis comparativo se convirtieron todos los datos por 

unidad de superficie, en este caso hectárea, para lo cual se utilizó la superficie reportada 

para cada parque en el reporte del IMPLAN y los datos de Catastro, que se comprobó en la 

mayoría de los casos, pero no en todos. Es necesario que cuando se realice la ficha técnica 

se verifique bien la superficie del parque, sobretodo en base a los documentos jurídico-

legales (predial, catastro) y también al espacio y ubicación real del parque.  Por ejemplo, 

hubo un caso donde el shape de un parque estaba desfasado del lugar donde se 

encontraban los árboles.  
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Una vez transformados los datos a la misma unidad de superficie, se definió un sistema de 

puntaje de acuerdo al valor obtenido para las siguientes características derivadas de las 

medidas dendrométricas: 

1.! Área Foliar (ha) 

2.! Biomasa Foliar (t) 

3.! Peso seco o biomasa total (t) 

4.! Condición Promedio (%) 

Para definir las calificaciones, se tomaron en cuenta los rangos y valores estadísticos de 

la población de cada parque y cada parámetro. En el cuadro 3.4, se muestran los datos de 

los 4 parámetros para los 329 parques Medianos, los valores obtenidos muestran rangos 

muy amplios entre el mínimo y máximo, lo que se refleja en desviaciones estándar del 31% 

al 125% sobre el promedio. Esto es un claro indicador de la variabilidad en el estado del 

arbolado y prueba de que hay parques que están por bajo de su potencial para 

proporcionar beneficios ambientales.  

T-$#/)-$0:'! !"#$%&'# ()*+&,&#-*.)&/#$0'# 12,*#,23*#$0'#
4*56)3)75#
1/*+26)*#8#

"CK.[S]K! @RED! @R>;! ;<R>! =;!
.^T+F-! @ERE@! @@RAA! ?>DR>! C<!
.E0+F-! DRD@! DRD@! @R>! @@!

S'(![(9^0/#$! @REC! @RA;! CAR?! @<!

Cuadro 3-4. Resumen estadístico de la población de arboles de PM. 

Por ejemplo, de acuerdo al cuadro 3.5 que muestra la escala de calificación utilizada para 

evaluar copas (canope o volumen de follaje), el promedio de condición de copa o follaje en 

estos parques está de POBRE a CRITICO, es decir ni siquiera REGULAR, las copas están 

apenas a un ¾ de su potencial en el mejor de los casos y en otros apenas si están a un 

tercio de lo que se espera tener en árboles de acuerdo a la especie y el diámetro.  De hecho, 

como se indica en el protocolo de medición de condición de copa por i-Tree la condición se 

evalúa de acuerdo a la cantidad existente sobre una copa “ideal” de una especie a un cierto 

diámetro, y dado que se evalúa en intervalos de 5% se generan 20 categorías para poder 

hacer la calificación mas objetiva y confiable (Figura 3.6). 

Una vez definidos los rangos se establecieron 6 niveles o categorías de “vitalidad”. Cada 

nivel o categoría con un rango de valores posibles a los cuales se les asignó un valor de 2 

a 12 según el nivel.   
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Con estas calificaciones es posible para los árboles de un parque obtener un puntaje 

máximo de 48 (4 parámetros de 12 de calificación c/u) y con esto entonces obtener un “Índice 

Vital-arbóreo” (IVA) con la suma de los puntos de cada parámetro y que es posible 

expresarlo en porcentaje (del valor máximo posible de 48) para una mejor comprensión. El 

cuadro 3.5 muestra los 

rangos para cada nivel 

de cada parámetro y la 

calificación 

correspondiente que 

se utiliza que empieza 

en 2 y sube de 2 en 2 

hasta los 12 puntos 

posibles del nivel 6. 

Este índice o 

porcentaje de 

calificación permite 

hacer una 

comparación entre 

parques, con ciertas 

consideraciones, pero 

su utilidad radica en que se puede utilizar como línea base y para definir metas que puedan 

ser evaluadas a futuro, es decir indicadores. En otras palabras, es establecer un sistema 

de calificación con una curva donde el mejor porque equivale a 100, pero cuidado, ya que 

esto no significa que este a todo su potencial. Un ejemplo de cómo utilizar este índice 

comparativo para establecer metas de mejora, sería que para un parque con una 

calificación de 30%, aspirar o definir como meta en 3 años subir a 50% y en 6 llegar al 100% 

de su potencial. 

Nivel 1 2 3 4 5 6 
##9/2&#"*.)&/#$%&'### !"#" #"$"%" %"$"&" &"$"'" '"$"(#" )""(#"
()*+&,&#-*.)&/#$0'# !"(*+" (*+"$"," ,"$"%*+" %*+"$"&" &"$"-*+" )""-*+"

12,*#,23*$0'# !"#." #."$"%." %"$"&." &."$"'." '."$"(#." )""(#."
4*56:#1/*+26)*#8# !"#+" #+*"$",+" ,+""$"%+" %+"$"++" ++"$"&+" )""&+"

"HIWMW"H"WG6! >! E! ;! C! @D! @>!

Cuadro  3-5. Rango y esquema de valores para asignar una calificación por parámetro. 
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Figura 3-6 Escala de evaluación de las copas de los arboles del 

i-Tree Eco. 
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Con este índice se construye la figura 3.7 que muestra lo que se mencionó anteriormente 

de que la mayoría de los parques están por debajo de su potencial. Si dividimos en 3 

secciones el histograma tenemos que 133 parques están en el primer tercio (<38%),189 en 

el tercio medio (42%-71%) y solo 10 en el tercio superior (>75%). 

 
Figura 3-7 Histograma de parques por índice Vital-Árbol. 

En virtud de que el índice depende de la cantidad de hojas y madera, la cantidad de árboles 

en un parque tiene un efecto directo en el IVA y es por esto por lo que hay que considerar 

la densidad de árboles, en este caso por hectárea, para que la comparación y análisis sea 

en los mismos términos.  Como era de esperase y lo confirmamos en la figura 3.8 el IVA 

tiende a ser mayor entre mayor densidad de árboles exista. La principal utilidad del IVA es 

definir la línea base para de ahí definir metas a futuro. También se puede utilizar como 

indicador de necesidad de reforestar y/o rejuvenecer un parque antes que otro. Para poder 

hacer comparaciones entre parques con el  IVA, que nos resume el estado de su arbolado, 

es necesario entonces hacerlo con las mismas condiciones de densidad de árboles como 

se muestra en el cuadro 3.6 para evitar el efecto de la densidad o cantidad de árboles. 
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Figura 3-8. Relación entre el IVA y la densidad de árboles /ha 
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Cuadro  3-6. Comparación de parques con 130-150 a/ha y +/- 2000 m2. 

En el cuadro 3.6 se ve claramente que el Parque Ampliación Hacienda, con una calificación 

reprobatoria de 25%, es debido a la pobre condición de las copas en sus árboles, que se ve 

reflejada en un área y biomasa foliar 5 veces menor que la de el Parque de la Madre, a pesar 

de contar con 10 árboles mas.  Este tipo de comparaciones permiten estimar el potencial 

perdido que tiene un parque, o en otras palabras los parques bien calificados muestran 

arbolados a los que podría aspirar un parque mal calificado con el cuidado o manejo 

adecuado.  Por otro lado, no es de sorprenderse que el Parque de la Madre, que se 

encuentra en la zona Núcleo del Centro esté en muy buenas condiciones ya que está en la 

parte turística y recibe mucha atención además de ser un parque viejo y por otro lado el 

Ampliación Hacienda que se encuentra en el Distrito 3 donde claramente la atención que 

recibe no es la misma que en el Parque de la Madre. 
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El cálculo del IVA para los 14 parques grandes, muestreados por parcela, se puede ver en 

el cuadro 3.7 y que, por su tamaño, y seguramente costo involucrado, reciben menos 

atención que los demás parques por lo que no es de sorprenderse que la calificación en 

general es reprobatoria si definimos como 60% el mínimo para ser considerado un buen 

parque.  Cabe mencionar que en algunos casos la baja calificación se puede deber a la muy 

baja densidad de árboles como sería el caso de la unidad deportiva, pero que por ser un 

espacio con fines deportivos y canchas pues en realidad la calificación no es tan 

importante, de hecho, los pocos árboles que tiene están en bastante buenas condiciones. 

En la reclasificación de parques por su Función y uso se separan precisamente los espacios 

deportivos y recreativos (Zoológicos por ejemplo) ya que sus objetivos son diferentes y no 

se pueden analizar junto con otros parque con finalidad ambiental. 
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Cuadro  3-7 Índice Vital-Arbóreo (IVA)  de los PG y datos que le dieron origen. 

Finalmente, los parques chicos muestran un comportamiento similar a los PM aunque la 

mayoría de los parques están ligeramente por debajo que la mayoría de los parques de 

los Parques Medianos. , y claro no incluyen los parques sin árboles. 
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Figura 3-9. Histograma de parques chicos por clase de Índice Vital-Árbol 

Es claro que estos parques también requieren atención ya que en términos de densidad de 

árboles, el promedio estadístico fue de apenas 87 y con una desviación estándar alta del 

110%. Una comparación entre parques chicos, de aproximadamente las mismas 

condiciones, se muestra en el cuadro 3.8, donde vemos también la tendencia mencionada 

anteriormente en el sentido que los parques del Distrito 3 tienen arbolados en peores 

condiciones que en otros distritos.   
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Cuadro  3-8. Comparación de parques chicos con una densidad de 130-150 a/ha. 

Hay que mencionar que se deben analizar adicionalmente otros factores como la edad de 

los arbolados ya que, si bien solo se midieron árboles mayores a 10 cm, lo que dejó fuera a 

todos los sembrados de hace 2-3 años a la fecha, es probable que los árboles de los 
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parques del Distrito 2 y 3 sean mas recientes en general.  Por lo que nuevamente se 

recomienda elaborar fichas técnicas donde se incluya la información histórica de los 

parques y mas bien se tome el IVA de un parque como punto de partida para diseñar 

acciones de mejora y resiembra o rejuvenecimiento del mismo. 

H3%&)*%)&5-(16-9&/'65('-
Además de conocer a las especies que conforman un arbolado es necesario analizar su 

estado, expresado por el tamaño, tanto en diámetro como altura, para entender la 

estructura del mismo. 

C5B5S'-(1-T&/'613-1$-6'3-?5&G)13-
Básicamente son dos los parámetros que definen el tamaño de un árbol, en primera 

instancia el diámetro de su tronco a 1.3 m de altura sobre el piso y su altura.  Aunque gracias 

a las ecuaciones alométricas ya es posible definir la altura del árbol con la medida del DAP.  

A+TB1%&'-5-65-56%)&5-(1-71*U'-
La figura 3.10 muestra el histograma y la distribución que tienen los arbolados de los 3 

tipos de parques, por porcentaje de su población, por clases diamétricas. De la figura se 

pueden sacar varias conclusiones que saltan a la vista: 

!! La clase diamétrica mas importante es diferente en cada tipo de parque, en los 

parques grandes lo fue la 7.6 a 15.2  

!! Los PC son los parques que tienen la clase diamétrica mayor >83 cm con mas árboles 

y en general tienen un mayor porcentaje de árboles mas grandes, esto seguramente 

se debe a que por ser menos árboles no tienen competencia entre ellos y pueden 

desarrollar mayores diámetros. 

!! El rango de diámetros es bastante amplio lo que indica que es posible, con buen 

manejo, que los árboles alcances diámetros mas grandes. 
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Figura 3-10. H
istogram

a de las clases diam
étricas de los arbolados de los tres tipos de parques. 
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El hecho de que en los PG los árboles sean mas chicos se puede deber a lo comentado 

anteriormente en el sentido que el cuidado y recursos que se aplican en riego y otras 

actividades es menor por lo extenso y caro. En relación a la población de árboles de la 

ciudad, donde el 65% de la misma se encontraba por debajo de los 15.2 cm, los árboles de 

los parques se observa que claramente son mas grandes que la población de la ciudad.   

!"#$%&'()'*%+,")-'

Por su parte la altura de árboles en los parques es significativamente mayor a la población 

de la ciudad, prácticamente 2 metros mas altos, lo cual también es de esperar en virtud del 

manejo, recursos y sobre todo espacio que tienen los árboles en los parques y que casi no 

tienen conflictos con cables que obligue a que se les desmoche.   

 !"#$%&'%#()*+'%
',!(&",!"-$% #-% #.% #/%

!"#$%&'#( (((((((((((()*+)(( (((((((((((()*,)(( (((((((((((()*-)((
$./012( ((((((((((+3*45(( ((((((((((6-*55(( ((((((((((+7*55((
$89012( ((((((((((((,*)5(( ((((((((((((,*65(( ((((((((((((,*-5((

&:;*(%;<.9=>?( ((((((((((((6*37(( ((((((((((((6*3@(( ((((((((((((6*3-((
$:=0>9>( ((((((((((((7*@5(( ((((((((((((7*75(( (((((((((((()*+5((

 

.&",%'()'/01,%#&23/&'

Este valor se calcula sumando, para una especie, el porcentaje en que esta presente en la 

población al porcentaje del área foliar de la especie en el total, lo que permite en una lista 

de mayor a menor ordenar todas las especies en una población en orden de importancia 

relativa a su follaje y números brutos. Las especies mas importantes serán las que tengan 

valores mas altos. El cuadro 3.10 muestra claramente las especies mas importantes que 

varían para cada tipo de parque, y que, salvo el flamboyán y el almendro, son diferentes 

entre ellas.  Esto tiene que ver con las especies que se sembraron o seleccionaron para 

sembrar en los parques, ya sea por disponibilidad en los viveros, moda o simplemente 

preferencia.  En los PC los ficus son la segunda especie en importancia por lo anterior, no 

así en los PM y ciertamente tampoco en los PG donde las especies mas relevantes son 

nativas y muy probablemente pre-existentes al establecimiento del parque. Una utilidad 

de este parámetro calculado es en la selección de especies para reforestación o 

sustitución. 

  

Cuadro  3-9. Estadísticas de 

la altura de árboles en los 

diferentes parques de 

Mérida. 
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Cuadro  3-10. Valores de importancia para las 20 especies mas importantes por tipo de 

parque (* especies Exóticas). 

'42(/3)'()'()-)01)5,'%)"&#/6,'789:;'

Como se menciona en el inventario, este índice compara especies en las mismas 

condiciones y permite evaluar, si el valor es mayor a uno, si una especie se esta 

desempeñando (de acuerdo a su condición de copa principalmente) por arriba del 

promedio de toda la población.  Es un índice útil en los criterios de selección de especies y 

un indicador relativo de la capacidad de adaptación de una especie.  Las palmas 

generalmente obtienen buenas calificaciones por el hecho de que las copas se evalúan 

mejor que en los árboles, aunque como veremos mas adelante, son menos eficientes 

ambientalmente que los árboles.  El cuadro 3.11 resume los IDR para las 20 principales 

especies de los parques y en color rojo indica (NO negritas) las especies con un valor menor 

a 1, lo que significa que están por debajo del promedio de la población.  Eliminando a las 

dos palmas de la lista, la Real y el Chit, en los PC y los PG hubo 8 y 7 especies arriba del 

promedio respectivamente, mientras que en los PM solamente 4 especies se comportaron 



 

38 

bien.  Las especies que se comportaron bien en general fueron las mismas en todos los 

parques, lo que indica que se adaptan bien a las circunstancias de los parques de Mérida y 

responden con buenos follajes y copas.  Es importante mencionar que de estas especies 

todas menos el Almendro son nativas, reforzando un argumento más para favorecer a las 

nativas sobre las exóticas o introducidas.  Hay que tener cuidado con la interpretación de 

este índice, ya que una especie, por ejemplo, el Ramón que es nativa y de follaje muy amplio 

y ambientalmente eficiente, puede ser que haya salido mal calificado porque en muchos 

casos fue desmochado o mal podado y su copa fue afectada disminuyendo puntos en el 

índice.  Es necesario, por lo tanto, revisar parque por parque y evaluar integralmente todos 

los aspectos involucrados antes de emitir conclusiones generalizadas.   Para esto el i-Tree 

emite una serie de reportes agrupando por estratos, en este caso parques, que permiten 

dichos análisis y que se encuentran en la memoria de cálculo. 

  !012%34%#56784%
'914:04% ;2<=64%:2<>?% #-% #.% #/%

!0;A0=0>(B0;A0BCD>( !"#$%& DBID% 5*)7( DBIH%
EC?;:?>(;01>?CF>( '(")*& 5*@-( 5*7)( DBDE%
G:CA>:9>(D:CA2A:BH>D>( +",-.& 5*37( 5*-)( 5*7+(
&:D290/(?:I0>( !"#$%&'()*+ 5*@,( 5*)+( 5*)6(
JDF0K0>(D:FF:AL( ,"-#..&%&+%"#)/&*+ DBIE% 5*@,( 5*74(
E?2;01C1(>D0A>;<?C1( 1".3%& 5*74( 5*-)( 5*6+(
P:?109>D0>(A><>BB>( ,"$0)3.&*+ DB@D% DBDG% DBAG%
"2M;<29:>(?:I0>( /"0."&12"0& DBA@% DBGI% DBCJ%
PH:S:<0>(B:?CS0>9>( 4#$5#)67#8+#967:*+ 5*-+( 5*)7( 5*@-(
P>F:FC0>(?2;:>( 7"@A0-5&& 5*),( 5*@4( DBFH%
T0AC;( 1#2.0"*+ DBD@% 5*)7( 5*74(
GM;0D21>(D><0;0D0QCC1( >?"0".& 5*)4( 5*@6( 5*)+(
$>I92D02B;0=>( '0"52&7"8%90-965-:"& 5*3-( 5*6-( 5*)5(
O>1>9:>(;>1>9( ,"-#..&%&+)0-.&*+ 5*44( 5*47( 5*7@(
N:0F>(B:9<>9=?>( '2-#"& DBIC% DBDF% DB@A%
N>:;>DB090>( 42%&'"25"06-%-"& DBE@% 5*@4( DBEC%
%H?:<0>(<090R2D0>( 19#02& DBDD% DBIA% DBFH%
N:=?:D>(2=2?><>( '2:<9& DBEE% DBII% 5*),(
PH?09>/(?>=0><>( '(-D-BC&@(-B& DB@G% DBAC% DBJC%

Cuadro  3-11. IDR de las principales especies en los parques. 
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<=%>&2#)2/0/)2#,'
Dentro de los objetivos del censo de árboles en los parques está el de contar la información 

para desarrollar programas de mantenimiento y trabajo en los parques con fines de 

mejorar su condición y así proveer de una herramienta que aumente la resiliencia de la 

ciudad a la modernidad.  Con tal propósito se establecieron varios campos para recopilar 

información que nos ayudan a determinar lo que es urgente realizar en cada parque, los 

problemas que enfrentan los árboles y finalmente las condiciones sanitarias en que se 

encuentran. 

!'0)(/&2,'?'3,%#,'1"&@,'

Los primeros campos son fijos en la metodología y la estructura del programa y se refieren 

al de Mantenimiento Recomendado, que reflejan las acciones que se tienen que realizar en 

un mediano plazo para mejorar la situación de los árboles y donde se tienen 5 grandes 

grupos de acción.  En primera instancia, esta el de corrección de arquitectura de los 

árboles, que se refiere a todo tipo de poda. Segundo, la determinación de remover árboles 

por riesgo o sanidad. Tercero, el de mejorar el sitio del árbol con manejo como aflojar el 

terreno, aplicar Mulch o materia orgánica.  El cuarto se refiere a la necesidad de llevar a 

cabo un control sanitario por la presencia de alguna plaga, enfermedad y/o parásito que 

se encuentre dañando al árbol y reduciendo su trabajo de beneficio ambiental.  Finalmente 

la ultima o quinta categoría es en árboles jóvenes que estén luchando por establecerse y 

se refiere al apoyo para el establecimiento, como acciones de estacado, fertilización e 

incluso riego.  

Los resultados que se obtuvieron están para cada tipo de parque en el cuadro 4.1. En los 

casos en que los árboles estaban bien se omitía una respuesta por lo que puede decirse 

que en poco menos de la población total de árboles, es necesario algún tipo de intervención 

para mejorar la calidad del arbolado. Las acciones variaron de acuerdo al tipo de parque ya 

que, por ejemplo, en los parques chicos, se tienen que realizar controles sanitarios 

mientras que en los parques grandes es mas importante mejorar los sitios de los árboles 

es decir proveerlos de mejores condiciones, y en los PM no se identifica una acción como 

la mas importante ya que en realidad hay que hacer un poco de todo, en casi la mitad de la 

población.  Hay una acción que tiene particular relevancia y es la de riesgo o sea de 

remoción; básicamente cuando un árbol está en malas condiciones se le etiquetó con esta 
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recomendación y para el caso de los árboles de los parques de Mérida se tiene que es 

recomendable retirar 2,277 árboles (6%) de la población por diferentes causas.  En la 

memoria de cálculo es posible identificar que árboles, en que parques y el motivo por lo 

que se recomienda retirar, para los PC y PM. En los PG donde hay que recordar que la 

información para toda la población se estimó a partir de las parcelas de muestra este dato 

no se tiene puntual, sin embargo, sí es posible determinar en que parques hay mas árboles 

de riesgo que requieren retiro o monitoreo por deterioro y por lo tanto la existencia de 

riesgo. Se sugiere revisar los listados caso por caso en el reporte de i-Tree. Estos datos se 

presentan a nivel de especie y cantidad de árboles con la recomendación por clase 

diamétrica. Con esta información es posible recurrir a los listados de datos originales o el 

primer reporte de datos dasométricos de los árboles medidos que lista los datos 

individuales para determinar que árboles y en que parques se encuentran. 

 !*((NH0A2;( !*($:=0>92;( #B%/65?349%
!"#$%#&'&%#$()*%+('%#,",() -"#$&,",) .) -"#$&,",) .) -"#$&,",) .)

&'9<<2@@-3%&:2&"<EA-B2@BA<"&& FG& HI& &&&&&&&&&&JCKGL&& MI& )))))))))))))/01)) 2.)
&1-2589&12.9@-3%&& NM& LI& &&&&&&&&&&JCKMO&& MI& ))))))))))03014)) 1.)

&72P9<"<&Q-B-9&& FR& HI& &&&&&&&&&&JCNRJ&& OI& ))))))))))13056)) 52.)
&'9%B<90&Q"%-B"<-9&& GG& JKI& &&&&&&&&&&JCJRN&& MI& )))))))))))))675)) 8.)

&;69S9&6"<"&25B"#02@-.-2%B9&& OJ& JFI& &&&&&&&&&&JCKLO&& MI& ))))))))))032/5)) 1.)
>9B"0&82%2<"0& NHM& FMI& &&&&&&&&&&HCGLH&& LJI& ))))))))))63650)) 82.)

Cuadro  4-1 Acciones de mantenimiento recomendado a mediano plazo por tipo de parque 

 

!'A,%#,'B"&@,'

El tipo de acción a corto plazo puede o no coincidir con el mantenimiento recomendado. Se 

considera que este tipo de acciones son urgentes y de impacto inmediato en la salud de los 

árboles y por lo tanto deben de realizarse en menos de un año.   De las 22 acciones a 

realizar hay dos importantes, primero la de derribo con y sin sustitución, cuya diferencia 

es que sin sustitución es en zonas donde el árbol no tiene condiciones o no conviene re-

plantar como cercanía a bardas, orilla de banqueta, etc. y por lo tanto es mejor dejar el 

espacio.  De estos tenemos 2,364 que es un número muy similar al de la necesidad de dar 

un mantenimiento.  En segundo lugar, tenemos que afortunadamente solo un árbol al 

parecer mostró tener plantas parásitas, que por fortuna fueron bromeliáceas que son 

epifitas y no realmente parásita.  
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La búsqueda de este árbol en los datos originales arrojó que se trata de una Erethia (Roble) 

en el parque de la Casona de Tanlum con las siguientes características:  

TU) 662)
V5B<"B9& W"&'"59%"&:2&>"%0A.&J&
X<-8":"& 1V'!&
Y2@("& LFJLF&
V562@-2& V<2B(-"&
Y9B9&TU& ZJFL&
U;/&J&[@.\& GO&
'96"]&'9%:-@-%& LKI&^&LHI&
>9B"0&;0BA<"&[.\& JJ_H&
'96"]& ;0BA<"& 5A62<-9<&
[.\& JJ_H&
'96"]& ;0BA<"& "& 0"& #"52&
[.\& F_F&
'96"]&;%@(9&`aQ&[.\& JK_L&
'96"]&;%@(9&Vab&[.\& O_J&
'96"]&I&Y"0B"%B2& GKI&^&GHI&
'96"]&V,695-@-%&:2&0A?& F&0":95&
>"<2"&:2&."%B2%-.-2%B9& 20-.-%"@-3%&:2&.Ac<:"89&
'9%d0-@B9&@9%&52<e-@-95& '9%&@"#025&
'9%:&42%2<"0& /9#<2&S&:25"(A@-":9&
'9%:&Q"%-B"<&;8&'"A5"0& ;0B"&-%d25B"@-3%&:2&/0"8"&
W"B-BA:& NK_OOMGM&
W9%8-BA:& ^MO_GFFKG&

Por otro lado, las tareas de mantenimiento mas importantes a realizar en los parques de 

manera urgente son podas sanitarias o limpiezas y de reducción lateral además de la 

estructural. Debido a que el inventario fue realizado en temporada de secas se pudo 

también determinar que se requiere regar algunos árboles por mostrar signos importantes 

de sequia.  Las podas de limpieza implican la eliminación de ramas muertas, sin hojas que 

además son un riesgo a la población en general ya que con un aire pueden caer encima de 

autos o personas.  Se estima que hay que realizar este trabajo en aproximadamente un 

12% de la población.  Existen normas y procedimientos para realizarla, se requiere de 

herramientas correctas y debe de realizarse sabiendo claramente como y porque se hace 

para que no dañe al árbol y se convierta en puerta de entrada a pudriciones y 

enfermedades.  También, la recomendación es realizarla en el momento mas apropiado en 

términos de la época del año y de la edad del árbol para que el daño y la recuperación sea 

la óptima. 

Cuadro  4-2. Datos del árbol con 

reporte de planta parasita del 

listado de datos originales del i-

Tree enviados a proceso. 

 

Árbol 992 con presencia de 

Bromelias no es necesario eliminar. 
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 !(=:(NH0A2;( !*($:=0>92;( #B%/65?349%
9"*%:),%)!$(;) <*=(>%:) .) <*=(>%:) .) <*=(>%:) .)

;:-@-9%"<&7A0@(&& &&&&&&&&&&N&& K_FI& &&&&&&&&&&&&&&&&&H&& K_KI& ) 4;4.)
;:-@-9%"<&5A209&& &&&&&&&& K_KI& &&&&&&&&&&&&&&&FM&& K_FI& ))))))))))))) 4;4.)
;-<2"<&5A209&& &&&&&&&&&&N&& K_FI& &&&&&&&&&&&&&&&JL&& K_JI& ))))))))))))04)) 4;0.)
'A<"<&(2<-:"5&& &&&&&&&&&&F&& K_LI& &&&&&&&&&&&&&&&OJ&& K_RI& ))))))))))))5?)) 4;2.)
U2<<-#9&5-%&5A5B-BA@-3%&& &&&&&&&&&&G&& K_OI& &&&&&&&&&&&&&LJM&& F_KI& ))))))))))155)) 5;5.)
U2<<-#9&S&5A5B-BA@-3%&& &&&&&&&&NK&& F_KI& &&&&&&&&&&&&&HMJ&& L_NI& ))))))))))741)) 5;7.)
V0-.-%"@-3%&:2&.Ac<:"89&& &&&&&& K_KI& &&&&&&&&&&&&&&&&&J&& K_KI& ))))))))) 4;4.)
Y2<B-0-?"@-3%&& &&&&&&&&&&J&& K_JI& &&&&&&&&&&&&&&&FF&& K_NI& ))))))))))))))8)) 4;4.)
W-.6-"<&#"5A<"&& &&&&&&&&&&M&& J_NI& &&&&&&&&&&&&&JOF&& J_LI& ))))))))))))61)) 4;8.)
79%-B9<2"<&<-2589&& &&&&&&&&&&F&& K_LI& &&&&&&&&&&&&&FKL&& N_NI& ))))))))))068)) 0;4.)
/"B9098$"&2%B9.9098$"&& &&&&&&&&&&J&& K_JI& &&&&&&&&&&&&&&&FL&& K_NI& ) 4;4.)
/9:"&:2&"@0"<29&& &&&&&&&&&&M&& J_NI& &&&&&&&&&&&&&LMK&& F_HI& ))))))))))576)) 2;4.)
/9:"&:2&<2:A@@-3%&:2&"0BA<"&& &&&&&&&&&&M&& J_NI& &&&&&&&&&&&&&JKF&& K_RI& ))))))))))))/?)) 4;2.)
/9:"&:2&<2:A@@-3%&0"B2<"0&& &&&&&&&&ML&& JN_LI& &&&&&&&&&&JCFFM&& O_GI& ))))))))))))/5)) 4;2.)
/9:"&25B<A@BA<"0&& &&&&&&&&FJ&& L_GI& &&&&&&&&&&&&&MMF&& G_LI& ))))))))))802)) 2;7.)
/9:"&5"%-B"<-"&9&0-.6-2?"&& &&&&&&&&HL&& M_KI& &&&&&&&&&&JCHLL&& JJ_JI& )))))))23112)) 05;?.)
/9:"&:2&202e"@-3%&:2&@96"&& &&&&&&&&&&L&& K_GI& &&&&&&&&&&&&&&&FO&& K_FI& ) 4;4.)
fA-B"<&>9@3%&& &&&&&&&&&&& K_KI& &&&&&&&&&&&&&&&NF&& K_NI& ) 4;4.)
fA-B"<&e"%:"0-5.9&& &&&&&&&&&&& K_KI& &&&&&&&&&&&&&&&NG&& K_NI& ) 4;4.)
12:A@-<&6"e-.2%B95&& &&&&&&&&&&L&& K_GI& &&&&&&&&&&&&&&&JG&& K_JI& ) 4;4.)
128"<&& &&&&&&&&OH&& JL_JI& &&&&&&&&&&JCNJL&& M_RI& )))))))03287)) 1;8.)
><"560"%B2&& &&&&&&&&&&L&& K_GI& &&&&&&&&&&&&&&&HH&& K_LI& )))))))))))))@)))) 4;4.)
>b>;W& &&&&&&FFM&& HK_JI& &&&&&&&&&&RCLFF&& HF_HI& )))))))138?/)) 5/;2.)

Cuadro  4-3 Acciones urgentes a realizar por tipo de parque. 

A simple vista se puede ver en el cuadro 4.3 que los árboles de los PG no requieren tanto 

trabajo como los de los PC y PM ya que solo el 34% requieren de una labor urgente. 

A,2C"/3#,'

Se definieron 5 posibilidades de conflicto para los árboles de los parques. La mas 

importante y por mucho fue el conflicto con otro árbol.  Esto es importante ya que la 

competencia entre árboles reduce mucho la expansión de las copas y es lo que mas afecta 

el potencial beneficio ambiental que pueden brindar los parques.  Además de que tallos 

muy largos, que incluso crecen desviados sobre la vertical, por la competencia generan 
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individuos que a la larga son de alto riesgo.  Este problema y los árboles que se encuentran 

bajo el dosel se pueden evitar con mejores prácticas de establecimiento (cuadro 4.4). 

 !(=:(NH0A2;( !*($:=0>92;( #B%/65?349%
-(#A>&+$() -"#$;) .) B*=(>%:) .;) <*=(>) .;)
JKKI&#"P9&U9520&& 05) NI& &&&&&&&&&&&&&NON&& NI& )))))))))))))/70)) 2.)
'9%&X"%EA2B"&& 22) FI& &&&&&&&&&&&&&NLN&& NI& )))))))))))))))75)) 4.)
'9%&@"#025&& 70) JJI& &&&&&&&&&&&&&MHN&& GI& )))))))))))))075)) 0.)
'9%&9B<9&*<#90&& 67) JLI& &&&&&&&&&&FCRFJ&& NRI& ))))))))))23155)) 0/.)
bB<9&& 84) RI& &&&&&&&&&&&&&HLF&& LI& )))))))))))))126)) 5.)
>9B"0&82%2<"0& 285) FRI& &&&&&&&&&&HCGGK&& LJI& ))))))))))53676)) 20.)

Cuadro  4-4 Conflictos encontrados en los árboles de los parques de Mérida 

Los árboles bajo dosel afortunadamente son pocos solo un 2% de la población, pero es 

importante conocerlo ya que son individuos que por no tener acceso a luz de sol es muy 

poco probable que crezcan para proveer de un buen servicio ambiental.  Esta es una 

práctica que hay que evitar, e incluso considerar trasplantarlos o ver si es posible abrir 

espacios para la entrada de luz.  

A&01,-'1)%-,2&"/@&(,-'

El programa i-Tree permite personalizar al menos 3 campos para recopilar información 

relevante específica que se desee obtener aprovechando la toma de datos con el censo.  

Para el caso de los parques de Mérida se establecieron dos campos, el primero, fue el de 

evaluación general de la condición de los árboles que implicaba la evaluación del fuste, la 

adaptabilidad al lugar donde se encontraba y como lo señalan las guías de diseño de 

parques de la ciudad de Gold Coast (2016) si tiene el árbol o no las características idóneas 

para pertenecer a un parque. El segundo fue la condición sanitaria de los árboles donde se 

evaluó el estado y al agente causal. 

A,2(/3/D2'E)2)%&"'()'*%+,")-'

La escala es del 1 al 10 donde 1 es muy malo y 10 excelente.  La mayoría de los árboles se 

encontró justo a media tabla, es decir, con calificación de 5 que se refiere a árboles en 

condiciones regulares, en malas condiciones por problemas de sitio, poda excesiva y 

otras causas que es necesario analizar caso por caso para tomar acciones puntuales y 

específicas que mejoren las condiciones.  Un factor imposible de corregir excepto por 

sustitución por planta de calidad, es el fuste recto sin ramificaciones y con la copa 
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librando al menos 2 m sobre el suelo. Para lograr esto, se debe de ir planeando y 

estableciendo árboles sobre estándares de calidad y talla de árboles mucho mas altos 

que los usados hasta ahora.  La reforestación y rejuvenecimiento de arbolados de 

parques deberá replantearse y rediseñarse para mejorar significativamente los 

beneficios ambientales de los parques en mediano plazo. 

 C;)-D&+(:) C;)!%,&"#(:% #B%/65?349%

-(#,&+&E#)F%#%*">) C-) .) C!) .;) CF) KB%
&>9B"0.2%B2&7;W&d9<."C&5"%-:":C&2B@_& )))))))))))))))?4)) JNI& ))))))))))03?46))JFI& ))))))))))23100)) DFK%
&7"0&:2&d9<."&S&AB-0-:":& )))))))))))))))0/)) NI& )))))))))))))8?4)) LI& )))))))))))))674)) AK%
&/9#<2&S&:25"(A@-":9& )))))))))))))))))5)) KI& )))))))))))))2?5)) NI& )))))))))))))8?5)) @K%
&/9#<2&62<9&5"0e"#02& )))))))))))))))52)) HI& ))))))))))03472)) MI& ))))))))))031/5)) CK%
&128A0"<&62<9&2%&."0"5&@9%:-@-9%25& )))))))))))))))66)) JHI& ))))))))))03185))JNI& ))))))))))/3116)) EAK%
&128A0"<&2%&:25"<<9009& )))))))))))))020)) JMI& ))))))))))23/7?))JMI& ))))))))))53880)) DCK%
&128A0"<&S&.2P9<"#02& )))))))))))))012)) NHI& ))))))))))53158))NRI& ))))))))))53470)) DGK%
&X-2%& )))))))))))))022)) JMI& ))))))))))03862))JNI& ))))))))))03/?5)) HK%
&7AS&#-2%&:2&d9<."&S&25B<A@BA<"& )))))))))))))))2/)) LI& )))))))))))))285)) NI& )))))))))))))55/)) EK%
&Vg'VWV`>V& )))))))))))))))))5)) KI& )))))))))))))))?2)) JI& )))))))))))))))@)))) IK%
9($">)G%#%*">) )))))))))))))114)) && ))))))))053/57)) && ))))))))0?3608)) %%

Cuadro  4-5 Condición General de los árboles en los 3 tipos de parques de Mérida. 

El cuadro 4.5 muestra casi todo el arbolado que fue evaluado, lo que nos permite tener 

una idea mas o menos clara de las condiciones de los árboles. Esta evaluación nos indica 

que es necesario trabajar para mejorar la calidad del arbolado y que hay mucho por 

hacer. 

A,2(/3/D2'-&2/#&%/&'?'&E)2#)'3&$-&"'

Se determinaron 4 posibles causas de problemas fitosanitarios y cuatro niveles de 

afectación lo que nos daba un total de 16 categorías posibles (Cuadro 4.6) con las cuales 

clasificar a los árboles.  Cabe mencionar que en este reporte los números de árboles de los 

PG se refiere a los medidos  o muestreados en las parcelas, en este caso, no se hizo una 

extrapolación a la población total.   

En primera instancia se detectaron la mayor cantidad de árboles dañados por stress, 

hídrico, de sitio, o de otro tipo. En segundo lugar, las plagas fueron importantes pero la 

buena noticia es que el porcentaje, por ejemplo, de árboles de los PC no llego al 10% de la 
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población (675) así que podemos establecer que esta dentro de limites manejables si se 

toman acciones pronto para reducir el daño y evitar la propagación. En cuanto a hongos y 

plantas parásitas los niveles son muy bajos, pero como siguiente paso estaría la 

identificación de los organismos causales para diseñar estrategias de control. Este trabajo 

es mas especializado ya que requiere especialistas en plagas y enfermedades. Pero con la 

información del censo ya es posible identificar los parques y árboles con problemas con 

facilidad y su ubicación. 

 C;)-D&+(:) !*($:=0>92;( #B%/65?349%

-(#,&+&E#)H"#&$"*&") I) .5) )I)) .) I) .)
&X;!;&-%d25B"@-3%&:2&/0"8"& )))))))0)) JI& )))))))))))80)) LI& )) %%
&X;!b&;B"EA2&:2&h9%89& )))))))0)) JI& )))))))))))06)) JI& )) %%
&X;!;&-%@-:2%@-"&:2&60"%B"&/"<"5-B"& )) && )))))))))))))5)) KI& )))))))))))21)) GK%
&X;!b&8<":9&:2&5B<255&A&9B<9& )) && )))))))))))5/)) FI& )))))))))))04)) EK%
&72:-"&X"P"&-%d25B"@-3%&:2&/0"8"& )))))))2)) NI& )))))))))))5?)) FI& )) %%
&72:-9&X"P9&"B"EA2&:2&h9%895& )))))))0)) JI& )))))))))))))7)) JI& )) %%
&72:-9&X"P9&8<":9&:2&5B<255&A&9B<9& )))))))0)) JI& )))))))))))07)) JI& )) %%
&72:-9&X"P9&-%@-:2%@-"&:2&60"%B"&/"<"5-B"& )) && )))))))))))))5)) KI& )) %%
&72:-9&;0B"&-%d25B"@-3%&:2&/0"8"& )))))))8)) GI& )))))))))))18)) HI& )) %%
&72:-"&;0B9&"B"EA2&:2&h9%89& )) && )))))))))))22)) NI& )) %%
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&;0B9&8<":9&:2&5B<255&A&9B<9& )))))04)) JNI& )))))))))257)) JOI& )))))))))))/0)) DIK%
9($">)G%#%*">) ?4) )) ))))))03217)) (( F@D% %%

Cuadro  4-6 Condición sanitaria y agente causal de daño a los arboles en los 3 tipos de 

parques. 

 

  

                                                        
3 Porcentaje de los árboles con ataque NO la población de los parques. 
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Los beneficios ambientales de los parques, en términos de eliminación de contaminantes, 

son significativos si consideramos que el área que ocupan es apenas el 1.6% de la ciudad. 

En el cuadro 5.1 se presenta el porcentaje de los beneficios ambientales que los parques 

proveen en relación a los beneficios de todo el arbolado de la cuidad y donde se puede 

apreciar que en todos los casos los parques se encuentran por arriba de este  porcentaje.  

Además, hay que recordar que el efecto benéfico se incrementa con los beneficios sociales, 

psicológicos y de prevención de crímenes como fue ampliamente demostrado en el 

reciente Congreso Internacional de Parques de la Ciudad de Mérida en abril 2018. 

!012%34%

156784%

-2=46L865%

(6=M645%K%

-56=2?2%

5N<5:4?532%

-%94:849L6532%

126%5O2%

)4<2:0M?%

:2?L5<0?5?L49%

)438::0M?%

49:2664?LP5%

PC% +3*)U( 6-4*6(<(( ,-*4(<V>W2( 5*,)+(<V>W2( 337*-(16V>W2(
PM% 3,*7U( 6X7)6*5(<( ,44*7(<V>W2( +*-54(<V>W2(( 4X57,(16V>W2(
PG% +@*,U( 6X535*5(<( ,3@*4(<V>W2( ,*@37(<V>W2( -X+3)(16V>W2(

!$!(Q% ( 7X,7@*6(<( 66,*@(<V>W2( 3*46-(<V>W2( ,,X744(16V>W2(
U(=:(D>(
A0C=>=( EDBEK% @BCFK% DBCCK% EBA@K% EBAHK%

Cuadro  5-1. Resumen del beneficio ambiental de los parques y su relación con el 

inventario. 

La cobertura arbórea en los parques es muy superior a la ciudad. En el caso de los PM es 

de el doble y esto ciertamente es parte de la razón del mejor servicio ambiental.  Sin 

embargo, por otro lado, a pesar de presentar valores mayores a los de la ciudad, NO 

significa que estén a su máximo potencial. Al contrario, dadas las condiciones en las que 

se encuentra el arbolado en los parques, como lo veremos en las diferentes evaluaciones 

que analizaremos, éste se encuentra por debajo del potencial y por lo tanto se puede 

concluir que los niveles de servicio ambiental actual pueden elevarse entre 2 y 3 veces con 

prácticas simples de manejo y replantaciones para rejuvenecimiento del arbolado con 

especies mas eficientes. 

El análisis se realizó por tipo de parque considerando su composición y estructura para 

determinar comportamientos y tendencias que nos permitan visualizar los factores que 
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afectan su situación.  Se utiliza otro índice, el Índice Vital-Ecosistemico (IVE) que resume 

de una manera sencilla los servicios ecosistémicos que proveen los árboles de un parque.  

El sistema es el mismo que el usado para desarrollar el Índice Vital-Árbol, es decir, para los 

siguientes servicios ecosistémicos: 

1.( Carbono fijo en Madera (t) 
 

2.( Capacidad de Secuestro de Carbono 
(kg/año) 

3.( Reducción de escorrentía (m3/año) 
y 

4.( Reducción de Contaminantes 
(kg/año) 

Se llevó a cabo una conversión de los datos a una superficie comparable, es decir por 

hectárea, y luego se asignaron valores en función a 6 niveles para transformar el servicio 

en una calificación, que es la sumatoria de puntos sobre un total posible de 48 puntos 

expresado en porcentaje.  Para los servicios ecosistémicos se utilizó la siguiente tabla de 

valores y rangos para cada servicio ambiental por unidad de área (hectárea). 

;"R'Q% E% F% G% H% DI% DE%
-)A&J()K$L) Y(+5( +5(>(-5( -5(>(@5( (@5(>(,-5(( (,-5Z+55(( [(+55(

-)H%+)KMGN"O(L) Y(+55( +55(>()55( )55(>(,X455( (,X4(>(+X355(( (+*3(>(6X+55(( [(6X+55(
P%,)

Q:+;K'5N"O(L) Y(+5( +5(>(35( 35(>()5( ()5(>(,+5(( (,+5(>(+55(( [(+55(
P%,)-(#$;)

RGN"O() Y(-( -(>(,5( ,5(>(+5( (+5(>(35(( (35(>(75(( [75(

Cuadro  5-2. Valores para cada uno de los 6 niveles posibles de servicio Ecosistemico. 

Al igual que el IVA, este índice depende de la cantidad de árboles, el estado de su follaje, 

tamaño, etc. pero también de la especie, ya que existe variabilidad en la capacidad de las 

especies en cuanto a (1) absorción de contaminantes, (2) efecto sobre el incremento en 

permeabilidad del agua de lluvia para reducir la escorrentía y algo tan simple como la (3) 

densidad de la madera que afecta la cantidad de Carbono fijo en ella.  Por lo que este índice, 

aunque correlacionado con el IVA, se tiene que analizar por si solo y eventualmente 

profundizar caso por caso con la información específica de cada uno de los parques. En 

otras palabras, solamente lo utilizaremos como guía para visualizar y poder jerarquizar la 

intervención en los parques.  

El efecto de la especie sobre los índices lo podemos ver en el cuadro 5.3, donde en todas 

las especies que se encontraron en los PM, donde mayor cantidad de especies hay, se 

dividieron los 4 servicios ambientales principales de cada especie entre el número de 

individuos para obtener el resultado promedio por árbol.  El orden en que se encuentran es 
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de población de mayor a menor, pero como vemos el número de individuos no tiene nada 

que ver.  Por otro lado, en el primer renglón se presenta el promedio de la población para 

cada parámetro como referencia. Antes de revisar los datos, una palabra de cuidado, la 

edad o tamaño del árbol, puede ser un factor que favorezca un mayor servicio ambiental, 

así que una vez mas hay que revisar caso por caso antes de dar recomendaciones 

generalizadas. De cualquier manera, es posible concluir: 

$634?% Q:S%+&%) -)A&J()K)$(#L) H%+)-)K$(#N"O(L) )Q:+)K>$N"O(L)) )4<2%-B%STUV%

% C*('%,&()C(=>"+&E#) %%%%%%%%%%%%%IBEJ%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%IBID%% %%%%%%%%%%%%%F@J%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%IBDH%%
,+( ;#$#)0#+:#$#)+ (((((((((((((5*@,(( ((((((((((((((((((((5*56(( (((((((((((((@+4(( ((((((((((((((((((5*6)((
,-( 406%#+50)7#)3.#+ (((((((((((((5*7)(( ((((((((((((((((((((5*56(( ((((((((((((()35(( ((((((((((((((((((5*64((
66( <)70.&"&%62$+/'/"&/#.52$+ (((((((((((((,*)6(( ((((((((((((((((((((5*53(( ((((((((((+X,@5(( ((((((((((((((((((5*)7((
6-( !6/2:+%0)=#$6)#+ (((((((((((((5*3-(( ((((((((((((((((((((5*5+(( (((((((((((((4@4(( ((((((((((((((((((5*+4((
6)( !6/2:+$#/.&/#.5#+ (((((((((((((,*56(( ((((((((((((((((((((5*53(( (((((((((((((@64(( ((((((((((((((((((5*6)((
35( >0"6/&//2:+%6=2-#72:+ (((((((((((((,*5)(( ((((((((((((((((((((5*5,(( (((((((((((((35-(( ((((((((((((((((((5*,-((
37( ;0))#+.#/0$&:#+ (((((((((((((5*,7(( ((((((((((((((((((((5*5,(( (((((((((((((3,4(( ((((((((((((((((((5*+)((
-+( 40/.&56#+ (((((((((((((5*,,(( ((((((((((((((((((((5*5,(( (((((((((((((3+)(( ((((((((((((((((((5*66((
46( ;'#-.2:+.&$#)?&@@6#)#+ (((((((((((((5*5+(( ((((((((((((((((((((5*55(( (((((((((((((43+(( ((((((((((((((((((5*3-((
47( !6/2:+$#/.&5A'""#+ (((((((((((((,*+4(( ((((((((((((((((((((5*5+(( (((((((((((((74-(( ((((((((((((((((((5*-@((
7@( <.'7A.6)#+ (((((((((((((,*46(( ((((((((((((((((((((5*57(( ((((((((((,X-55(( ((((((((((((((((((5*@,((
)4( B#/A6.#+#C2#76/#+ (((((((((((((5*)7(( ((((((((((((((((((((5*5,(( (((((((((((((653(( ((((((((((((((((((((((Z((((
@4( B6)2:+:55D+ (((((((((((((5*++(( ((((((((((((((((((((5*5,(( ((((((((((,X556(( ((((((((((((((((((((((Z((((

,5-( !6/2:+.072:#+:55D+)6763#+ (((((((((((((5*76(( ((((((((((((((((((((5*53(( ((((((((((,X67+(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,,3( E#%0%26#+3&))0""F:$67A66+ (((((((((((((5*6)(( ((((((((((((((((((((5*56(( (((((((((((((7)5(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,+,( B&270.6#+:#5&7#+ (((((((((((((5*,3(( ((((((((((((((((((((5*5+(( (((((((((((((@65(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,+4( G$0"6)#+#.%&.0#+ (((((((((((((+*+)(( ((((((((((((((((((((5*5)(( ((((((((((,X45-(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,+7( >0"6/&//2:+&"6H6@&.$6:+ (((((((((((((5*+5(( ((((((((((((((((((((5*5+(( (((((((((((((@6-(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,35( I2.:0.#+ (((((((((((((5*6,(( ((((((((((((((((((((5*56(( ((((((((((,X,35(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,3,( 4#""67.6:+$#/"0#'#)#+ (((((((((((((5*44(( ((((((((((((((((((((5*5-(( ((((((((((((()@5(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,36( <.'7A.6)#+H#.60-#7#+ (((((((((((((,*4)(( ((((((((((((((((((((5*54(( (((((((((((((),5(( ((((((((((((((((((((((Z((((
,3-( ,/.&/&$6#+#/2"0#7#+ (((((((((((((5*63(( ((((((((((((((((((((5*53(( (((((((((((((4@5(( ((((((((((((((((((((((Z((((

Cuadro  5-3. Listado de las especies que demostraron estar dentro de las 10 principales 
para cada servicio ambiental promedio por árbol/especie. 

( Únicamente 3 especies estuvieron en las 10 principales en los 4 parámetros; Pich (33), Ficus 
(38) y Tzité (79). Dos especies, la Ceiba (115) y la Melina (126) fueron importantes en 3 
parámetros. 

( Los valores máximos sobre el promedio de la población fueron de 3 y hasta 4 veces, lo que 
indica la gran variabilidad entre especies que existe. 

( La Melina tiene potencial como árbol eficiente para 3 servicios ambientales probablemente 
por su velocidad de crecimiento y abundante follaje. 

( No hay muchas palmas, de hecho, solo hay una y es por su eficiencia en la fijación de 
contaminantes nada mas. 
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Este índice se construye a partir de los datos de los principales servicios ambientales que 

provee el arbolado. A pesar de no tener validez científica, aglutina varias características 

para poder visualizar en conjunto el desempeño de un estrato, o parque en este caso 

particular.  El IVE varía también debido a las especies que tiene cada parque, pero permite 

comparar cualitativamente entre ellos.  Hay que recordar que tanto la densidad de árboles 

como su edad y tamaño también tienen un efecto en el IVE por lo que hay que tener estas 

consideraciones en comparaciones mas específicas. 

B&%K$)-'>)(/&2,-'

Debido a los diferentes factores que influyen el servicio ambiental de los árboles, este 

índice es mas sensible o crítico en la evaluación de los parques, y esto se ve en la 

comparación entre los resultados de la calificación de los parques con ambos índices.  Para 

el caso del IVA, la calificación de la mayoría de los parques esta entre el 38 y el 42% 

mientras que en el IVE se encuentra por debajo; entre 17 y 29% (figura 5.2).  Por otro lado, 

viendo la correlación que tienen estos dos índices en la figura 5.1 se ve claramente lo que 

esperábamos, que entre mayor es el IVA mejor es el IVE y que esta relación es casi 1:1. 

Analizando la figura 5.2, vemos que el IVE 

tiene prácticamente la mitad de los 

parques (46%) en el tercio inferior de las 

calificaciones (0-33%), mientras que en el 

IVA fue de solo el 20%.  En el IVA el 70% de 

los parques se encuentra en el tercio 

medio, mientras que en el IVE es 

únicamente el 45%.  Finalmente, ambos 

indicies contaron con un 10% de parques 

en el tercio superior.  Una interpretación 

de estos resultados es que la mayoría de 

los parques se están comportando por 

debajo de su potencial y que es posible alcanzar mejores valores de beneficios ambientales 

con manejo y cuidado de los árboles. 

Figura 5-1. Relación entre los índices IVA e IVE. 
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Figura 5-2. Histograma del IVE de los parques Medianos por distrito. 

En el cuadro 5.4 se presentan 10 parques con 50 árboles en promedio, de aproximadamente 

la misma superficie (5,000 m2), que resulta en una densidad de entre 100 y 105 árboles/ha, 

vemos como los mayores valores de servicio ambiental aumentan el IVE para esos 

parques. El IVE representa un índice para comparar la capacidad de servicio ambiental del 

arbolado de un parque con respecto a otros. 

La cantidad de Carbono fijo en madera se presenta con el valor total para cada parque 

mientras que los otros 3 servicios ambientales son por hectárea para poder hacer una 

comparación.  El carbono fijo no se muestra por hectárea con la finalidad de indicar la gran 

variabilidad de valores que existen entre parques y al mismo tiempo señalizar que no es 

suficiente el tener árboles muy grandes con mucho carbono fijo, como es el caso del 

Recreativo Gonzalo Guerrero, para obtener buena calificación, sino que es la combinación 

de los 4 servicios reportados. Cada servicio ambiental depende de las características 

únicas del arbolado en términos de especies que lo componen y sus condiciones. Por 

ejemplo, el parque con mejor calificación de IVE, De la Mejorada, tiene una capacidad de 

reducción de contaminantes menor comparado con el parque Lindavista. Esto para 
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reforzar la utilidad del índice, como valor de comparación ya que considera todos los 

componentes, y permite ver la variabilidad que hay entre parques y concluir que la mayoría 

esta por debajo de su potencial. 

->"T%) #()*+'% -"*=(#()
U&J(K$L)

H%+V%:$*()
,%)-)RGN"O()

)P%,;)
Q:+(**%#$W")

K'5N"O(L))

P%,;))-(#$;)
KRGN"O(L) XYQ)

,+4( &:(D>($:\2?>=>( 27;/1) ((((+X6-5*5(( (((((((((((()+(( ((((((((((((+-(( 46U(
-57576( O>9(]C>90;<>;( 52;61) ((((+X+7+*7(( ((((((((((((73(( ((((((((((((64(( -)U(
-5@5),( $29<:??:>D(N2D290>D( ?;28) ((((,X333*3(( ((((((((((((7,(( ((((((((((((++(( 34U(
-535-,( T?>AA*(T?>9*(=:($29<:\2(^(+( 02;6?) ((((,X444*7(( ((((((((((((45(( ((((((((((((,)(( -5U(
3,5577( G09=>S0;<>( 1;16) ((((,X-))*+(( ((((((((((((-4(( ((((((((((((+@(( 34U(
3,55))( ]>?=09:;(=:(!:9;029:;( 04;14) ((((,X+43*+(( ((((((((((((3-(( ((((((((((((,@(( 34U(
+5356+( J9=>=2?(E?0;>;(+( 04;65) ((((,X465*3(( ((((((((((((3-(( ((((((((((((++(( -3U(
-5-543( ":A?:><0S2(_29K>D2(_C:??:?2( 26;86) ((((,X,+7*7(( ((((((((((((36(( ((((((((((((+,(( -5U(
3565,)( ]C>9(!>FD2(G2;(JI*(J1B*( 0;55) (((((((-6-*7(( ((((((((((((+5(( (((((((((((((Z(((( +-U(

,,@( O>9<>(J9>( 01;/8) (((((((6,-*)(( ((((((((((((,,(( (((((((((((((Z(((( +-U(
Cuadro  5-4. Comparación entre 10 parques con mismas condiciones. 

B&%K$)-'AL/3,-'?'M%&2()-'

Para el caso de los parques chicos por tener muy pocos árboles el i-Tree no registró el 

servicio de reducción de contaminantes por lo que la calificación se obtuvo únicamente con 

los otros 3 parámetros, y por lo tanto el valor máximo es de 36 puntos. Con esta 

consideración presente, para estos parques tenemos al 48% de los mismos en el tercio 

inferior, lo que significa con poco servicio ambiental, el 28% en el tercio medio y el resto 

24% en el tercio superior (figura 5.3). Es decir, hay mucho margen para mejorar y aunque 

comparativamente con los otros tipos de parques la escala del beneficio es menor, la 

ventaja es que por ser menos árboles es mas fácil atender y mejorar estos parques.  

-N5W4% #56784% -)A&J()K$L) )H%+)-)
RGN"O(ND"))

P%,V++&(#Q:+;)
K'ZN"O(ND"L) XYQ)

,57576( %D(JD1:9=?2( 5;11) (((((((4X555(( ((((((((((((,46(( )6U(

3565+,( N29("C09>;( 8;42) (((((((3X+-5(( ((((((((((((,+5(( )6U(

35@57,( %D(N0?0A2<:( 5;28) (((((((3X555(( ((((((((((((,,4(( 7+U(

35453@( ^0DD>;(`CA>DB:<:9( 0;61) (((((((3X666(( ((((((((((((,,+(( 7+U(

+5-5-6( ":A?:><0S2(!2D8I292( 0;24) (((((((+X+55(( ((((((((((((((),(( -4U(
-565+6( ^0DD>;(=:(NHCFC?9>( 0;?6) (((((((+X-55(( ((((((((((((((43(( -4U(

,5),54( J9=>=2?($2?:D2;(-( 4;72) (((((((,X447(( ((((((((((((((47(( -5U(

65+5,3( N09A2(N2D290>;( 0;21) ((((((((((355(( ((((((((((((((,,(( +)U(
Cuadro  5-5. Comparación entre PM con las mismas condiciones. 
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Figura 5-3. Histograma de IVE para parques  chicos 

El cuadro 5.5 por ejemplo se construyó con parques de 400 m2 en promedio, y con 4 árboles 

(equivalente a 105 a/ha) y en este caso las consideraciones son las mismas que para los 

PC aunque la cantidad de carbono fijo en madera está en proporción al número de árboles. 

Por otro lado, los beneficios son mayores ya que por ser parques mas pequeños y con 

mejores espacios para los árboles, y cuidados, éstos son más frondosos y con mejores 

condiciones de copa.   

En cuanto a los PG se presentan todos menos los que son Unidades Deportivas ya que éstas 

tienen pocos árboles y tienen otra finalidad. El cuadro 5.6 presenta los IVE para estos 

parques y vemos que en éstos las calificaciones se mantienen del 54% hacia abajo. Debido 

a las extensas superficies de estos parques, es mas común que tengan áreas con mayores 

espacios libres de pasto o áreas de juego mas amplias, de ahí que las calificaciones no sean 

comparables a los otros parques. Esta es otra razón mas por lo que se analizaron por 

separado y para mencionar que es importante considerarlos para programas de 

plantaciones y ampliación de áreas arboladas, con previo consenso del objetivo y plan 

maestro del parque. 
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N>9<>?0<2;( ((((((((((++-(( ,),+( 75( +-( -3U( (((,+3((
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a22(N:9<:9>?02( ((((((((((766(( @)5( 6)( ,-( -5U( (((63,((
%A2DbI0A2(!<:*( ((((((((((-5@(( ,+@5( -7( +,( -5U( (((,++((
T?>AA(&:D(!>?QC:( ((((((((((++4(( ,5)3( 3,( ,-( 34U( ((((()4((
%A2DbI0A2(=:D(OC?( ((((((((((,34(( ,+,,( 64( ,6( 6)U( (((+)+((
J?QC:2DbI0A2(c2AD>9( ((((((((((((,7(( @7-( 35( ,4( 6)U( (((+,+((
G>(N:0F>( ((((((((((((-,(( 3,)( +6( 7( 66U( (((+,6((
J?Q%A2D2I0A2(!<:*( ((((((((((666(( 75@( +6( )( +@U( (((,,+((
JQC>(!>?QC:( ((((((((((,-3(( 43@( +4( @( +@U( (((((4@((
]>?=89(E:B:9;>( ((((((((((((6@(( 4-+( +3( ,5( +@U( (((,5+((

Cuadro  5-6. IVE para los PG muestreados por parcela. 

Es importante señalar que el i-Tree cuando reporta carbono fijo, se refiere a la molécula 

de carbono que tiene su equivalente en CO2 con un factor de 3.67. El cuadro 5.7 muestra por 

un lado dicha relación, así como la densidad de C almacenado por unidad de área. Con este 

último parámetro podemos ver que hay diferencias entre tipo de parques ya que los PM 

muestran casi un 30% mas almacenamiento de carbono que los otros dos, lo cual reafirma 

la decisión de analizarlos por separado y también de que, a pesar de tener árboles mas 

grandes en los PC, por unidad de área son los de menor contenido probablemente debido 

a que, aunque sean parques chicos aún tienen espacio abierto. 

 -56=2?2%(N<5:4?532% '780W5N4?L4%4?%-$E%

P0B2(!>?QC:(
P#PJG(d<e(
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C;)F*"#,%:) 6X535( ,-*@-( ,,X,37( -)*-5(
#B%.4305?29% 6X7)6( ,@*@-( ,6X)76( 76*,4(
#B%%-]0:29% 6-4( ,-*4+( ,X654( -7*+7(
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!"#$%&'#( ( DJBDJ% % GEBCH%
Cuadro  5-7 Carbono fijo o almacenado total, por unidad de área y su equivalencia en CO2. 

Lo mismo sucede con el servicio ambiental de secuestro de carbono, o capacidad de fijación 

anual, es decir i-Tree lo reporta como Carbono, pero existe su equivalente en CO2. Sin 

embargo, en este caso las diferencias en capacidad por unidad de superficie, o sea por 

hectárea, son mas notables. Los mejores parques, los PM, están 12% arriba que los PG y 

éstos a su vez un 18% arriba de los Parques Chicos. 
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Cuadro  5-8. Capacidad de Secuestro de C por tipo de parque y su equivalencia en CO2. 

N#%,-'-)%6/3/,-'&0+/)2#&")-'

Manteniendo el orden sugerido por i-Tree, se analizaron los siguientes servicios 

ambientales; (1) reducción de escorrentía o escurrimiento evitado, (2) producción de 

oxígeno, (3) eliminación de contaminantes y para ser imparcial y no dejar fuera nada, se 

discutirá un diservicio ecosistémico que es la (4) producción de compuestos orgánicos 

volátiles (COV) de los árboles. La discusión es a nivel estrato y con la intención de guiar a 

los interesados a ahondar en las particularidades de el o los parques de su interés, ya que 

como se ha venido mencionando cada parque es diferente.  

I-3$%%/0/)2#,')6/#&(,='

El escurrimiento superficial puede ser causa de preocupación en muchas áreas urbanas ya 

que, además de causar encharcamientos, puede contribuir a la contaminación de arroyos, 

humedales, ríos, lagos y océanos. Durante los eventos de precipitación, cierta cantidad se 

ve interceptada por la vegetación (árboles y matorrales) mientras que la otra alcanza el 

suelo. La cantidad de la precipitación que llega al suelo y no se filtra se vuelve 

escurrimiento superficial (Hirabayashi 2012). Lo anterior se ve aun mas comprometido en 

áreas urbanas, por las grandes superficies impermeables que aumentan la cantidad de 

escurrimiento superficial.  El efecto de los árboles es en dos sentidos, primero el canope 

intercepta la precipitación y la retiene y las raíces promueven la infiltración.  Los datos de 

escurrimiento evitado se realizaron sobre la base de una precipitación anual total en 2015 

de 675 mm reportada por la estación meteorológica seleccionada, que es la del Aeropuerto 

Internacional de la Cuidad de Mérida para el mismo año en que se tienen los datos de 

contaminantes, es decir 2015. Por otra parte, el valor del escurrimiento evitado se calcula 

con el valor $46.20/m³. 

El cuadro 5.9 presenta un resumen de la información que i-Tree produce para cada estrato, 

o parque, y que es posible consultar en la memoria de cálculo para ver a nivel individual el 
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desempeño en este servicio ambiental para cada uno de los parques de la ciudad. 
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Cuadro  5-9. Resumen de datos del reporte de escorrentía evitada para los 3 tipos de 

parques de Mérida. 

Es importante analizar todos los conceptos en este reporte, ya que por ejemplo la 

sensación de confort en un parque por frescura se da por la transpiración de los árboles al 

medio ambiente y mientras ésta sea mayor, mayor será la sensación así que hay que 

analizar este dato con esta óptica.  Por otro lado, el agua interceptada que se queda en las 

hojas al poco tiempo vuelve a la atmosfera dando también una sensación de confort, pero 

además es agua que no toca el suelo así que se evita que cause erosión.  Finalmente, si 

consideramos la precipitación de 675 mm para el año del cálculo, por todos los conceptos 

mencionados, prácticamente los árboles evitan que el 45% de los 2.7 millones de litros que 

caen en los parques sea “perdido” en el drenaje pluvial o que cause erosión o charcos.  La 

importancia de este dato es que se convierte en la línea base sobre la cual realizar acciones 

para aumentar todos estos conceptos y así lograr una mejor recarga del acuífero y 

ambientes mas confortables en los parques con una mayor humedad relativa. Finalmente, 

como referencia los 11,800 m3 de agua redirigidos por los parques es el 2.6% del total del 

arbolado de la ciudad. 

B%,($33/D2'()',OPE)2,'

La producción de oxígeno es uno de los beneficios de los árboles urbanos más 

comúnmente citado. La producción anual de oxígeno de un árbol está directamente 

relacionada con la cantidad de carbono secuestrado por el árbol, la cual está vinculada con 

la acumulación de biomasa del árbol. Sin embargo, no es un servicio ambiental muy 

significativo ya que la atmósfera tiene una enorme reserva de oxígeno. Si se consumieran 

todas las reservas de combustibles fósiles, todos los árboles y toda la materia orgánica en 

el suelo, el oxígeno de la atmósfera sólo se reduciría en un mínimo porcentaje (Broecker 

1970). 
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Figura 5-4. Producción de Oxígeno por tipo de parque en Mérida. 

En este sentido es interesante ver dos comportamientos, primero que a pesar de tener 

menos árboles los PM producen casi 4 veces mas oxígeno que el conjunto de los PG, 

seguramente por la mejor calidad de las copas o canopes y debido al tamaño de los 

árboles.  Por otro lado, por la misma razón prácticamente, la capacidad de producción o 

densidad de la producción es mucho mayor en los parques chicos que en los PG, en este 

caso de 3 veces, pero se debe a lo mismo, mejores canopes y mayor tamaño. Este factor 

constituye entonces una estrategia para aumentar la producción de oxígeno y los servicios 

ambientales, es decir fomentar en los árboles mas manejo, específicamente fertilización y 

en la medida de lo posible riego y mejora de sitio, para lograr mayor desarrollo foliar. 

I"/0/2&3/D2'()'3,2#&0/2&2#)-='

La eliminación de contaminantes es posiblemente el servicio ambiental mas importante de 

todos, ya que son los contaminantes, y particularmente las PM2.5,  las que mas daño causan 

al ser humano y por lo tanto mas costos implican.  Además, económicamente es el servicio 
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ambiental mejor pagado por lo complicado que sería alguna otra metodología para 

eliminarlos.  

 

Figura 5-5. Remoción mensual de contaminantes por el arbolado de los parques de 

Mérida. 

El total de contaminantes removidos por los parques es de 4.6 toneladas anuales. Entre 

los 5 contaminantes principales removidos: monóxido de carbono, ozono, dióxido de 

nitrógeno, azufre y partículas menores a 2.5 micras.  De acuerdo a las figuras 5.5 y 5.6, los 

meses de mayor remoción son mayo, junio y julio. En la época de lluvias desciende y en los 

primeros meses del año también es menor seguramente por la falta de follaje de árboles 

caducifolios, temperaturas 

mas bajas y por ser la 

temporada de sequia que evita 

que los estomas se abran para 

asimilar los gases. Una vez 

mas es importante tener claro 

que el follaje para que sea 

efectivo en este servicio 

ambiental debe estar 

funcional, es decir, sano, verde 

(con buen contenido de 

clorofila= no clorótico) y por 

Figura 5-6. Remoción del total de contaminantes 

mensual y acumulado. 
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supuesto ser abundante. Por las especies que se tienen, el ozono es el contaminante que 

mas se absorbe, de hecho, el 50% del total, y luego el monóxido de Carbono, con 32% y 

aunque las PM2.5 únicamente un 6% pero son los que mas contribuyen al valor económico. 

B%,($33/D2'()'A,01$)-#,-'N%E*2/3,-'.,"*#/")-'7AN.;'

El caso de los COV o VOC por sus siglas en inglés, se describió ya en el inventario de la 

ciudad y para el caso de los parques estos liberan 7.6 toneladas al año, que es un 2.24% 

del total liberado por el resto de los árboles de la ciudad.  Este concepto es un diservicio 

ambiental ya que hay que recordar que estos compuestos contribuyen a la formación de 

ozono, y monóxido de carbono por foto 

descomposición (ruptura química por 

efecto de la luz). La cantidad de 

emisiones depende de la especie, hojas, 

biomasa, temperatura del aire y otros 

factores atmosféricos.  Hay también que 

recordar que los COV son compuestos de 

Carbono con alta presión de vapor a 

temperatura ambiente, resultante de su 

bajo punto de ebullición que causa que 

las moléculas se evaporen o sublimen del estado líquido al sólido.  La mayoría de los olores 

y esencias naturales tienen esta característica precisamente para moverse por el aire y 

causar su efecto.  En algunos árboles se cree que es para atraer a polinizadores, entre otros 

efectos y a repeler otros insectos dañinos. 

La utilidad de este dato es importante para la 

selección de especies ya que como vemos en el 

cuadro 5.11, donde las especies de los PM, que es 

donde mayor diversidad hay, la cantidad producida 

por especie se dividió entre el número de individuos 

de la especie para obtener la producción por 

individuo. Esta información claramente muestra un 

argumento para evitar ciertas especies, que además 

de ser exóticas producen un diservicio como el caso 

de la Casuarina, ciertas palmas y algunas especies 

de Ficus. 
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Cuadro  5-10. Compuestos Volátiles liberados 

por el arbolado de los parques de Mérida 
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Cuadro  5-11. Especies con mayor 

diservicio ambiental por COV. 
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Q=%9/-3$-/D2'
El valor económico del servicio ambiental i-Tree lo calcula multiplicando las cantidades 

obtenidas por el valor o costo del servicio ambiental para obtener el monto en pesos4. Los 

valores utilizados para los servicios son los mostrados en el cuadro 2.5 del capítulo de 

Metodología (2), y que fueron utilizados para obtener el valor del servicio ambiental para 

los tres tipos de parques de Mérida, el cual se presenta en el cuadro 6.1. 
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Cuadro  6-1 Valor económico del servicio ambiental de los 3 tipos de parques de Mérida 

El monto del servicio anual se refiere a la suma de los servicios totales que provee el 

arbolado durante el año de medición, es decir al secuestro de C y reducción de 

contaminantes y escorrentía.  El carbono fijo es un indicador indirecto de la cantidad de 

madera acumulada por varios años y por eso no se considera dentro del servicio anual.  Sin 

embargo, el valor real total es la suma del servicio anual mas el valor de la cantidad de C 

fija en los arboles que en este caso sería de $24,807,774.00.  Como se mencionó al principio, 

se estima que el servicio ambiental que pueden proporcionar los parques de la ciudad 

puede incrementarse de 2 a 3 veces, pero esto se refiere únicamente al servicio anual,  lo 

que significa que estamos hablando que podría aumentar entre $29.55 M y $34.2 Millones 

anuales de pesos por estos conceptos sin contar con los beneficios sociales, comunitarios 

y psicológicos. 

Esta aseveración se base en la cantidad de parques en condiciones malas, o por debajo de 

un potencial real, establecido y lo que podrían obtener de acuerdo a un parque con buena 

calificación.  Para visualizar mejor lo anterior, utilizaremos otro índice que nos permite 

                                                        
4 A un tipo de cambio promedio de $19.58 
5 El calculo para el doble de servicio ambiental anual seria 20.1 M+ 2x4.7 M=29.5M 
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comparar y cuantificar las condiciones entre parques. En este caso será el Índice-Vital-

Económico (IVEc) que como los anteriores es un índice creado con los valores obtenidos 

para cada parque dentro de una escala arbitraria de valores pero que se calcula 

considerando 4 parámetros indicadores.  En este caso, se utiliza el valor neto monetario 

del servicio ambiental, es decir no se estandariza a una unidad de superficie como los 

índices anteriores, para realizar la comparación entre parques y el servicio ambiental que  

actualmente están aportando.  

Para calcular el IVEc de cada tipo de parque, al ser estos valores netos, se tuvo que elaborar 

una escala de calificaciones para cada tipo de parque ya que si utilizamos la misma para 

todos los parques, todos los PC quedarían muy mal calificados y los PG quedarían todos en 

el 100%.  El anexo V presenta las escalas de calificaciones utilizadas para cada tipo de 

parque con las cuales se construyeron los siguientes histogramas para representar las 

posiciones comparativas. 

 

Figura 6-1. Histograma del Índice Vital-Económico de los PM en Mérida 

El servicio ambiental anual representado en el histograma es la suma del monto de 

servicios ambientales de todos los parques para cada calificación. En la figura 6.1 esta claro 

que hay una gran cantidad de parques con muy poco servicio ambiental.  Si dividiéramos 

en tercios la gráfica tenemos que 44% (144 parques) se encuentran en el primer tercio (el 

mas bajo) y sumando sus servicios apenas son el 15% del total. Por otro lado tenemos que 
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hay 8 parques con servicios ambientales por arriba de los $230,000.00, y si le sumamos a 

estos 8 parques, 4 del nivel inferior, es decir con un total de  12 parques tenemos que se 

provee un servicio ambiental igual, o incluso mayor a los 144 parques del tercio inferior.  

Este hecho permite señalar la relativa facilidad y amplio margen que se tiene para 

aumentar el monto de servicio ambiental . El punto anterior también corrobora que una 

gran cantidad de parques están por debajo de su potencial, si consideramos que el máximo 

potencial puede ser lo que actualmente un parque con una calificación alta provee hoy en 

día. 

En el caso de los PM, tenemos una situación diferente, ya que en este caso hay 

prácticamente igual número de parques en cada tercio y el 62% del total de servicio 

ambiental lo proveen los parques del tercio superior.  En este caso homogenizar el nivel de 

servicio de los parques de poco servicio con los de alto servicio no incrementará mucho el 

valor total (figura 6.2). 

 

Figura 6-2 .Histograma del IVEc de los PM en Mérida. 

Hay que analizar parque por parque para ver que impacto se puede tener con realizar 

mejoras en los parques del tercio inferior, ya que no hay que olvidar que por su tamaño es 

relativamente fácil de realizarse en estos parques. 
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En el caso de los PG, al ser pocos se presenta el análisis completo sin agrupación (cuadro 

6.2), es importante nuevamente mencionar que se eliminaron las unidades deportivas por 

las mismas razones antes comentadas, tienen pocos árboles y tienen otros objetivos. Al 

no estandarizar los montos del servicio ambiental a una superficie, el parque más grande 

obviamente obtuvo la mejor calificación. En estos parques la comparación es difícil, pero 

lo que si se puede ver es que la mayoría de los parques tiene calificación por debajo de 60% 

por lo que hay un margen para incrementarlo y lograr tener impacto en el total de los 

parques.   
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Cuadro  6-2 Evaluación de los PG de Mérida 

En resumen, podemos ver la distribución de la cantidad de parques según su IVEc para los 

tres tipos de parques de Mérida en el cuadro 6.3.    

 

 

Cuadro  6-3 Cantidad de parques por tipo de 

acuerdo a su calificación del IVEc 

En todos los casos de clasificación de los parques, los que obtuvieron mejores 

calificaciones siempre fueron un porcentaje menor. En otras palabras, son menos los 

parques que se encuentran en mejores condiciones que los que se encuentran en malas 

condiciones. 
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Para entender mejor la utilidad de la información generada en el Estudio-diagnóstico o 

inventario realizado en los parques, a continuación, se presenta la metodología de análisis 

de los datos de un parque emblemático como lo es la Plaza Grande.  Este parque 

coincidentemente es de una hectárea así que sus valores no tuvieron que ser 

transformados y por lo tanto son los netos para el parque.   

Como se muestra en las siguientes  figuras 6.3,  que muestran la ubicación geográfica de 

los arboles y las palmas y en la  6.4, que resume las condiciones de composición y 

estructura del arbolado de la plaza grande. Tenemos que la mayoría de las especies en la 

Plaza son palmas de diferentes géneros (234 individuos con 9 especies) con una 

distribución muy irregular y que las condiciones de las copas de los arboles no se 

encuentran en buenas condiciones, se concluye que:  

 
Ubicación de Arboles  

Ubicación de Palmas 
  Figura 6-3 Ubicación geográfica de Arboles y Palmas en la Plaza Grande. 
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Figura 6-4. Resumen de la composición y estructura del arbolado de la Plaza Grande. 
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1. No existe algún patrón subyacente o diseño que se pudiera detectar. 

2. No hay una distribución espacial de los árboles en la plaza. 

3. No hay conciencia de las especies, origen, funcionalidad, emisión de compuestos 

orgánicos volátiles, etc. 

Debido a lo anterior se requiere un replanteamiento de especies, diseño e incluso objetivos 

y visión del parque que incluya el servicio ambiental que puede proveer a la ciudad. Sobre 

todo, considerando la tendencia a la densificación de las ciudades y que los parques son 

hoy en día las únicas áreas de esparcimiento posible para la población, y a la importancia 

emblemática de la Plaza Grande en una ciudad colonial como Mérida. 

Se debe de considerar mejorar las prácticas arboriculturales que favorezcan un mejor 

desarrollo de los árboles (riego, manejo sitio y fertilización) y definitivamente considerar 

un rejuvenecimiento y sustitución de especies por especies nativas de alta calidad y talla. 

''B&-,-'3,23%)#,-'

1.! Redefinición de objetivos y visión del Parque. 
2.! Rediseñar la plaza con un tema y establecer un programa de replantación que 

rejuvenezca la población de árboles iniciando por: 
3.! Eliminación de los siguientes árboles muertos. 

Cuadro  6-4 Arboles muertos por retirar en la Plaza Grande 

4.( Retirar las siguientes Casuarinas por las siguientes razones: proveen servicio 
ambiental (nulo), se encuentran en estado muy avanzado de deterioro, son una 
especie introducida y se encuentran en muy mal estado general. 

Xa)
<*=(>)

a645%
b2N056S<cV%

Z02<595%
b2N056STUV%

,4:%-%
STU\5O2V%

)43%'9:%
S<d\5O2V%

)43%
-2?L%
SU\5O2V%

,46W%
(?85N%

Q5L0L83% Q2?U0L83%

MO& N_HK& K_NK& K_HK& K_KK& F_JK& &i&&&&&&&L_GG&& NK_OGGMR& ^MO_GNFML&
JMF& K_MK& K_JK& K_GK& K_KK& J_JK& &i&&&&&&&N_MJ&& NK_OGRKR& ^MO_GNFOO&
NLH& J_OK& K_JK& K_HK& K_KK& N_LK& &i&&&&&&&F_RL&& NK_OGRJM& ^MO_GNFOH&
FFM& J_NK& K_JK& K_GK& K_KK& J_HK& &i&&&&&&&F_KG&& NK_OGGMH& ^MO_GNFRJ&

Cuadro  6-5 Datos de las causarinas que se encuentran en la Plaza Grande. 

5.( Identificar al menos 30 individuos de excelente calidad, talla de 15 a 25 cm de 
diámetro de tallo y al menos 3 m de altura con follaje sano abundante y verde 
para colocar en las jardineras que están vacías y donde además se están 

Xa)
<*=(>) _('=*%),%)>")%:S%+&%) &(#S:<V% (NL865S<V% %-%b0Y2STUV% Q5L0L83% Q2?U0L83%
NK& X<95-.A.&"0-@"5B<A.& NL_HK& H_OK& JKO_NK& NK_OGRLH& ^MO_GNFFL&
F& Y-@A5& GH_KK& F_NK& JCJFN_NK& NK_OGRHK& ^MO_GNFGK&
L& Y-@A5& MH_KK& L_JK& NCJML_HK& NK_OGRLO& ^MO_GNFHL&
NFK& 19S5B9%2"&<28-"& LN_GK& H_KK& N_KK& NK_OGGGL& ^MO_GNFRG&
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haciendo retiros. Esta sustitución de especies debe de llevarse a cabo cada año y 
siguiendo todas las normas de mejores prácticas para el trasplante, es decir, 
preparación de sitio, drenaje, etc.  

6.! En los siguientes árboles se detectó requerimientos de algún tipo de poda 
(estructural, sanitaria, de reducción de copa o de aclareo), cuadro 6.6.  

 

Xa) Q:S%+&%) X,%#$&A&+",(*) 9"*%"),%)!"#$%#&'&%#$() -(#,&+&E#)F%#%*">) `"$&$V,) `(#G&$V,)

JK& ;:9%-:-"&.2<<-00-& +KKO& /9:"&25B<A@BA<"0& & NK_OGRLM& ^MO_GNFLM&

NK& X<95-.A.&"0-@"5B<A.& +KJO& fA-B"<&B9@3%& & NK_OGRLH& ^MO_GNFFL&

FKO& '(<S596(S00A.&@"-%-B9& +JKF& 'A<"<&(2<-:"5& /9#<2&62<9&5"0e"#02& NK_OGGRG& ^MO_GNFFO&

L& Y-@A5& +KKF6N& fA-B"<&>9@3%& & NK_OGRLO& ^MO_GNFHL&

JHL& Y-@A5& & /9:"&25B<A@BA<"0& 128A0"<&62<9&2%&."0"5&@9%:-@-9%25& NK_OGGO& ^MO_GNLNL&

JGJ& Y-@A5& & /9:"&25B<A@BA<"0& 128A0"<&62<9&2%&."0"5&@9%:-@-9%25& NK_OGGOR& ^MO_GNLNN&

FKN& Y-@A5&."@<96(S00"& +KOR& /9:"&5"%-B"<-"&9&0-.6-2?"& 128A0"<&2%&:25"<<9009& NK_OGRFF& ^MO_GNFFN&

FJK& Y-@A5&."@<96(S00"& +JKL& /9:"&25B<A@BA<"0& & NK_OGGRG& ^MO_GNFLJ&

FJN& Y-@A5&."@<96(S00"& +JKG& /9:"&25B<A@BA<"0& & NK_OGGRF& ^MO_GNFGR&

FKH& Y-@A5&."@<96(S00"& +JKK& /9:"&:2&<2:A@@-3%&0"B2<"0& 128A0"<&S&.2P9<"#02& NK_OGRKM& ^MO_GNFFR&

FKG& Y-@A5&."@<96(S00"& +JKJ& /9:"&:2&"@0"<29& /9#<2&62<9&5"0e"#02& NK_OGGOM& ^MO_GNFFO&

NR& Y-@A5&."@<96(S00"& +KNG& W-.6-"<&#"5A<"& /9#<2&62<9&5"0e"#02& NK_OGRFR& ^MO_GNFNL&

FJJ& Y-@A5&."@<96(S00"& +JKH& Y2<B-0-?"@-3%& /9#<2&S&:25"(A@-":9& NK_OGGGO& ^MO_GNFHH&

NOO& Y-@A5&."@<96(S00"& +KOL& 'A<"<&(2<-:"5& 128A0"<&62<9&2%&."0"5&@9%:-@-9%25& NK_OGRFO& ^MO_GNFHM&

FKK& Y-@A5&."@<96(S00"& +KOH& 'A<"<&(2<-:"5& 128A0"<&S&.2P9<"#02& NK_OGRFO& ^MO_GNFLJ&

FKJ& Y-@A5&."@<96(S00"& +KOG& 'A<"<&(2<-:"5& 128A0"<&62<9&2%&."0"5&@9%:-@-9%25& NK_OGRFR& ^MO_GNFL&

FKF& Y-@A5&."@<96(S00"& +KOM& 'A<"<&(2<-:"5& 128A0"<&2%&:25"<<9009& NK_OGRNG& ^MO_GNFFJ&

FKL& Y-@A5&."@<96(S00"& +KOO& 'A<"<&(2<-:"5& & NK_OGRJO& ^MO_GNFF&

FKM& Y-@A5&."@<96(S00"& +JKN& 'A<"<&(2<-:"5& /9#<2&62<9&5"0e"#02& NK_OGGRG& ^MO_GNFFO&

NO& Y-@A5&e"<-28"B"& +KNM& fA-B"<&e"%:"0-5.9& & NK_OGRNG& ^MO_GNFNF&

LK& Q"#"0&.2,-@"%"& & /9:"&5"%-B"<-"&9&0-.6-2?"& /9#<2&62<9&5"0e"#02& NK_OGGGG& ^MO_GNFO&

LH& Q"#"0&.2,-@"%"& & /9:"&5"%-B"<-"&9&0-.6-2?"& 128A0"<&62<9&2%&."0"5&@9%:-@-9%25& NK_OGGGH& ^MO_GNFOL&

JJH& Q"#"0&.2,-@"%"& +KHH& W-.6-"<&#"5A<"& X-2%& NK_OGGGO& ^MO_GNFFJ&

JFN& Q"#"0&.2,-@"%"& +KRN& W-.6-"<&#"5A<"& & NK_OGGHO& ^MO_GNFHR&

JLH& >(2e2B-"&62<Ae-"%"& & /9:"&25B<A@BA<"0& 128A0"<&S&.2P9<"#02& NK_OGGM& ^MO_GNLNH&

M& >(<-%",&<":-"B"& +KKR& /9:"&25B<A@BA<"0& & NK_OGRLM& ^MO_GFFLO&

JKR& >(<-%",&<":-"B"& +KLR& Y2<B-0-?"@-3%& /9#<2&62<9&5"0e"#02& NK_OGGRM& ^MO_GNFF&

Cuadro  6-6 Arboles que requieren atención inmediata en la Plaza Grande. 

También se identificó que el parque en general requiere una mejora de sitio por el alto 

tráfico de personas dentro de las jardineras y que le vendría muy bien aflojar el terreno e 

incorporar materia orgánica para mejorar aeración y capacidad de retención de agua.  

Estas labores mejorarían el estado de las copas de los árboles cuyo promedio fue de 7/10, 

pero porque las palmas (que son la mayoría) no tienen mal follaje como se puede ver en el 
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cuadro 6.7. Este hecho, es la característica de la clase, normalmente las palmas siempre 

salen mejor evaluadas en su condición de copa, pero sus copas son muy reducidas en 

comparación con los árboles.  

Cuadro  6-7 Condición promedio de las 

especies de la Plaza grande y su relación 

con las palmas 

  El efecto de las palmas, por el hecho  de 

salir mejor evaluadas en condición de copa 

comparativamente a los árboles, también 

se reflejó en su calificaciones de los 

Índices. El siguiente cuadro (6.8) resume 

las calificaciones obtenidas por la Plaza 

Grande de Mérida. 

Cuadro  6-8 Calificaciones 

obtenidas para la Plaza Grande 

de los índices de desempeño 

comparativos 

 

 

Partiendo de la base que el valor máximo alcanzable es el de 12, las palmas lograron que 

el IVA en su componente de evaluación de la condición obtuviera 12 de calificación cuando 

debido a la condición real de los árboles debería de haber obtenido una calificación de  6 y 

con esto ubicarse en el tercio medio de calificación. De cualquier manera, la combinación 

de estos índices nos muestra que la Plaza Grande esta en el límite entre un Buen parque y 

uno Regular lo que implica que hay margen y necesidad de mejora en áreas especificas 

para subir la cantidad de servicios ambientales que la misma puede proveer. En otras 

palabras, cualquiera que conozca la Plaza Grande está de acuerdo de que no esta mal, pero 

con estos valores e indicadores se puede entender claramente, que podría estar mucho 

mejor y además proveer un mejor servicio ambiental. 

QHCQ-XQ) -"#$&,",)
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B%,1$)-#&'()'A"&-/C/3&3/D2='
Utilizando los datos obtenidos del censo y en base a los criterios del IMPLAN de 

clasificación de parques se propone asignar una  clasificación a los parques analizados.  Lo 

anterior se basa en que: “Para poder administrar y gestionar los espacios públicos es 

importante para el Ayuntamiento conocer los sitios en los que tiene actuación, en este 

sentido la clasificación de dichos espacios cobra relevancia, ya que operativamente cada 

lugar dependiendo de sus características tiene necesidades diferentes que pueden ir desde 

el mantenimiento y construcción hasta la activación y fomento de la utilización”6. Es decir, 

el agrupar por características similares permite diseñar estrategias  para utilizar criterios 

homogéneos  y por lo tanto poder jerarquizar y ordenar las acciones de mejora en los 

parques.  

En primera instancia la división que se propone es por función y uso, con tal motivo y para 

el caso del presente estudio se propone utilizar las 3 categorías por uso  que se indican en 

el cuadro 6.9 para los parques, ya que en la Plaza Grande y las unidades deportivas, sus 

condiciones son muy particulares y se deben de tratar y analizar de manera diferente que 

un parque arbolado.  Algunos de estos espacios cuentan con su propia administración, 

como los zoológicos. El cuadro 6.9 señala las categorías y su descripción y en que parques 

se aplicó para poder entonces construir una tipología por escala y dimensión, dentro de 

cada categoría de función,  que permita manejar en unidades similares a los parques 

Ambientales que son la mayoría.  

Función y uso Descripción Parques 

Deportivo, 
recreativo o 
descanso 

Se realizan actividades deportivas formales e informales, juegos y en 
general actividades físicas al aire libre; se reúne a personas de todas 
las edades y clases sociales, principalmente niños, jóvenes y adultos 
de la tercera edad; sus intensidades de uso son variables. 

Unidades 
deportivas y 
Canchas (21), y 
Zoológicos (2). 

Reunión social y 
cultural 

Se llevan a cabo eventos multitudinarios de información, música, 
teatro, participación ciudadana, entre otros. Comúnmente son plazas 
de importante valor histórico y/o arquitectónico que acompañan 
edificios públicos, donde ocurren encuentros masivos. 

Plaza Grande 

Ambiental 
Son espacios que por su flora y fauna cumplen con una función de 
regulación ambiental para la ciudad, son usados para fines educativos 
y de conservación de los recursos naturales. 

Todos los demás 

Cuadro  6-9 Categorías utilizadas para reclasificar los parques censados. 

                                                        
6 Texto sobre clasificación de parques Elaboración Propia, Coordinación de Espacios Públicos, IMPLAN Mérida 2015. 
Comunicación Personal. 
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En el anexo I se muestra la lista final de parques clasificados con estos criterios, que de 

alguna manera se apega mucho a la clasificación establecida en la metodología que se hizo 

a priori para poder hacer el análisis de la información. A los parques con otras funciones 

que la ambiental también se les clasificó por escala y tamaño y en el anexo I aparece entre 

paréntesis.  

A"&-/C/3&3/D2'()'1&%K$)-'&0+/)2#&")-'

Para el caso de los parques de este estudio, la mayoría cae en la clasificación de uso de 

parques ambientales y dentro de esta clasificación se pueden separar por escala, es decir 

tamaño (superficie en hectáreas) , y por dimensión nos referiremos a la población de 

árboles.  EL cuadro 6.10 muestra la matriz que se forma de la combinación de los tres 

tamaños establecidos con los tres niveles de población y la cantidad de parques en cada 

una de las 9 categorías posibles.  

 )-B9QF^PXB) C^b`B-X^_)
9B!Bc^) && Q:+":") !%,&"#") B>$") >9B"0&69<&
(2@B*<2"5& *<#9025& m&JK&;<#_& JK&&"&JKK& nJKK& >"."o9&

mK_FH&("& -D&+() JNH& JGL& & 2?6)
K_FH&"&F_H& !%,&"#() JL& JFL& NL& 072)
n&F_H&("& F*"#,%) && R& L& 00)

9($">)S(*)S(=>"+&E#) 056) 548) 2?) /72)
Cuadro  6-10 Matriz de parques por categoría con los criterios de escala y dimensión de 

IMPLAN. 

Dentro de esta matriz no se consideran los parques con otra función (22) y los que no 

tienen árboles (42) que resulta en 472 parques ambientales. Nota: hay una espacio 

deportivo sin árboles por lo que se eliminó por este motivo.  La definición de los limites de 

superficie y de población se hizo en función al análisis de los resultados estadísticos de 

todos los parques y se buscó agrupar por criterios técnicos y de fácil identificación para 

simplificar la memorización y trabajo con la clasificación. Esta clasificación se utilizará en 

las recomendaciones para proponer esquemas de trabajo, en base a grupos, que tenga 

sentido práctico y permita llegar al siguiente paso, el de elaboración de planes de acción 

de mejora o planes maestros. 
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Como en medicina todo diagnóstico se realiza para emitir una prognosis, es decir se hace 

la evaluación del estado para permitirse pronosticar o al menos conocer que se puede 

esperar dependiendo de las acciones que se tomen.  Para lograr lo anterior en los parques 

se utilizan los índices que se generaron a partir de la información dasométrica del 

arbolado.  Se puede afirmar con la información antes mencionada y que sirvió de base para 

los análisis de que los parques de Mérida en su mayoría tienen condiciones REGULARES a 

MALAS.  La figura 7.1 muestra claramente como el 59% de los parques tiene una calificación 

entre 100 y 200%, que es el tercio medio de la suma de los 3 índices, el de calidad de 

arbolado, de servicios ambientales y el económico del valor de estos servicios 

ambientales.  Por otro lado, únicamente un 9 % tiene buenas calificaciones o buenas 

calificaciones en estos tres indicadores.  

Figura 7-1. Histograma de parques por suma de índices. 
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Esta situación mas que reprobatoria es indicadora de que se tienen que tomar acciones 

para mejorar el arbolado y consecuentemente mejorar el servicio ambiental y su valor 

económico. Hay mucho margen de maniobra si tan solo se pudiera emular las condiciones 

y características de los primeros 15 parques de la lista. Por otro lado, no significa que ya 

están en su 100%. Hay que recordar que todos los índices se generan con cuadros de 

calificación/valor de acuerdo a los datos estadísticos de los datos en análisis y por lo tanto 

de ninguna manera significa que estén a su 100%, en otras palabras, es como una 

calificación de un salón de la universidad por curva, la mas alta calificación es 100 pero 

puede haber sido un 85% del total del examen. 

Debido a lo anterior se recomienda realizar un análisis parque por parque, con los reportes 

emitidos por i-Tree para determinar exactamente las razones de las calificaciones 

obtenidas. Son muchas las variables que influyen, especie, edad, ubicación dentro del 

parque, instalaciones, caminos de cemento, tipo de suelo, etc. que por lo tanto, se hace 

necesario hacer recomendaciones puntuales para la corrección y mejora de las 

condiciones de cada parque.  

:)3,0)2(&3/,2)-'

Adicional a la metodología de análisis mostrada con el ejemplo de la Plaza Grande, se 

recomienda fuertemente elaborar Fichas Técnicas Integrales de los parques, donde se 

abarquen, y se verifique su clasificación, con temas como: 

1.( Establecer un código identificador UNICO por parque, que puede ser el folio de 

catastro como se indico anteriormente para poder relacionar toda la información. 

2.( Definir el nombre del parque. 

3.( Situación Jurídica y Legal. 

4.( Infraestructura (cantidad y calidad).  

5.( Equipamiento (cantidad y estado). 

6.( Servicios disponibles, (agua, luz, etc.). 

7.( Historia (cuando se creo, etc.). 

8.( Contabilidad individualizada para cada parque, para poder obtener análisis 

beneficio-costo de las inversiones realizadas. 
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Esto es importante ya que con esta información es posible dos cosas (1) elaborar una base 

de datos que incluso en tiempo real podrían acceder los actores interesados en cualquier 

momento y (2) con esto se puede hacer un plan maestro de mejora del arbolado de los 

parques para poder en un futuro buscar financiamiento local, por vecinos, o foráneo, por 

instituciones, empresas u cualquier otra fuente, lo cual facilita y prioriza los trabajos 

requeridos.  Por otro lado, la historia del parque puede dar luz en cuanto a la edad de los 

árboles lo que complementa la información dasométrica, ya que aunque es posible estimar 

la edad de los árboles,  los métodos que existen son invasivos y laboriosos,  y el factor edad 

es ciertamente importante en la calidad del arbolado. La mejora de los parques creará un 

circulo virtuoso ya que como lo señalan varios autores “en poblaciones con mas parques y 

bosques se observa que sus habitantes los valoran y demandan mas” (Pérez Medina y 

Fargher, 2016). 

Dentro de las acciones que se tienen que realizar, que se pueden llevar a cabo de manera 

paralela o consecutiva están: 

I.( Definir las mejores especies para rejuvenecer o plantar en un parque. Esto 

en función a las que actualmente tiene, al servicio ambiental que se 

pretende mejorar, y a las condiciones propias del parque. Se puede tomar 

en cuenta las propuestas por i-Tree Species, que indican la 

susceptibilidad y capacidad de fijación de contaminantes específicos o 

grado de alergenicidad entre otras cosas. 

II.( Buscar proveedores de árboles de CALIDAD, TALLA y garantía de 

crecimiento y desarrollo NO solo prendimiento, que además tengan 

capacidad de realizar preparación de sitio con las normas mínimas de 

ANSI A300 (2014). 

III.( Identificar en el parque los sitios para los nuevos árboles 

IV.( Eliminar los arboles muertos, de riesgo, exóticos y en malas condiciones 

en ese orden (No necesariamente al mismo tiempo) y aprovechar el 

espacio que van a dejar con especies seleccionadas ad hoc. 

V.( Realizar las acciones prioritarias inmediatas recomendadas y analizar las 

de mediano plazo tomándolas en cuenta en la programación de 

mantenimientos. 

VI.( Elaborar un plan maestro con presupuesto para realizar las acciones 

programadas y que facilite la obtención de fondos para la ejecución de los 

trabajos. 
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VII.( Trabajar con la comunidad que recibe los servicios del parque para 

consensuar los cambios y lograr una mayor participación, este trabajo 

implica educación, difusión y ejecución correcta de actividades sin 

perturbar demasiado las comunidades o colonias. 

 

Estas labores constituyen una lista de acciones que, una vez que se hayan determinado 

que parques son los que se deban mejorar, se lleven a cabo.  La selección de parques a 

mejorar debe de realizarse con el establecimiento de criterios de selección basados en 

importancia, estado, presupuesto, involucramiento de la colonia, y otros parámetros para 

asegurar el éxito de los trabajos y como se comentó anteriormente generar un círculo 

virtuoso. 

Es particularmente importante iniciar con un programa de rejuvenecimiento de los parques 

porque algunos ya tienen individuos en estado de senectud y como lo menciona Bassett 

(2015) “esperar a que un árbol muera para reemplazarlo implica esperar décadas para 

recuperar la perdida de beneficios”, esto es porque la capacidad de servicio disminuye 

considerablemente con la edad. Se debe mantener un adecuado número de arboles 

jóvenes que eventualmente sustituyan a los viejos lo mas pronto posible y alcancen el 

tamaño máximo para proveer de un mayor servicio ambiental ya que como el mismo 

Bassett (2015) indica, “6 arboles grandes tienen la capacidad de proveer el beneficio de 

1,316 arboles chicos.” Finalmente, la plantación de arboles es definitivamente el primer 

paso, pero esta debe realizarse con una visión de largo plazo que se enfoque en lograr el 

beneficio que proveen los árboles de mayor tamaño y follaje, lo que implica tener en cuenta 

su manejo y cuidado. 

Estas acciones se tienen que programar, presupuestar y asignarles recursos para llevarse 

a cabo por lo que se tienen que diseñar claramente Estrategias y Criterios para la 

jerarquización y ejecución.  En este punto la clasificación de parques puede asistir en la 

elaboración de un programa de trabajo. Definiendo como estrategia general que se 

pretende mejorar el estado del arbolado de los parques y elevar el nivel del servicio 

ambiental que proveen y diversas estrategias particulares, no necesariamente en este 

orden, como: 

•( Disminuir el nivel de parques en el primer tercio del histograma 7.1 a 10% y al mismo 
tiempo elevar a 30% el tercio superior. 

•( Eliminar y sustituir arboles muertos, de riesgo y en mal estado. 
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•( Realizar las tareas de mantenimiento prioritario de corto plazo necesarias para 
mejorar al arbolado. 

•( Mejorar parques ubicados en distritos descuidados para enfatizar el cumplimiento 
de un objetivo de “justicia ecológica” en la sociedad. 

Partiendo de la base de que la matriz de clasificación de parques expuesta anteriormente 

genera 9 categorías pero 2 de ellas en la practica no existen como son Parques Chicos de 

menos de 3,500 m2 con mas de 100 arboles (categoría 3) y los Parques grandes con mas de 

3.5 ha y solo 10 arboles (categoría 7), tenemos que jerarquizar las otras 6 categorías para 

trabajar. En ese sentido se propone seleccionar los parques dentro de la categoría 5 para 

iniciar los trabajos y continuar en el orden indicado en el cuadro 7.1. 

->"T%) 9"'"O() C(=>"+&E#) -"#$&,",) ^*,%#)
J& -D&+() Q:+":") JNH& 7)
N& -D&+() !%,&"#") JGL& 5)
F& -D&+() B>$") %9&2,-5B2%& &
L& !%,&"#() Q:+":") JL& 2)
H& !%,&"#() !%,&"#") JFL& 0)
G& !%,&"#() B>$") NL& /)
R& F*"#,%) Q:+":") %9&2,-5B2%& &
M& F*"#,%) !%,&"#") R& 8)
O& F*"#,%) B>$") L& 1)

Cuadro  7-1 Orden de revisión de parques ambientales por categoría. 

Esta estrategia de trabajo se pretende que tenga el mayor impacto en parques con 

suficientes árboles para empezar a mostrar mejoras sustantivas y tener impacto social y 

ambiental.  Internamente dentro de la categoría hay que seleccionar de los 134 parques de 

acuerdo a criterios como los siguientes el orden de trabajo: 

( Cantidad de vegetación en mal estado 
( Ubicación del parque 
( Estado Fitosanitario 
( Tareas de Mantenimiento urgentes 
( Programar para 2019 la plantación por rejuvenecimiento o sustitución 

 
Por otro lado, considerando las acciones mencionadas y el tipo de trabajo que requiere el 

arbolado es conveniente considerar un área operativa con capacidades técnicas y 

eventualmente equipo adecuado, así como su propio presupuesto. La carga de trabajo de 

gestión inicial para el desarrollo de la base de datos y el manejo de la cuadrilla técnica de 

mejora justifica un departamento con un responsable de nivel de jefe de departamento y 

una o dos cuadrillas equipadas.   
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!"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345' !"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345'
!"# $%&'()*+,-+.%)/0+&1&()! 232! ! 4242"4 56)7-819/- 232: !

!2!242 *+-9;<'1=- 2324 ! 42>2#" ?-@%9)A1=. 23!B !
!242:C D9)E*F 232# ! 4!!2>: G-)G1<%'.-&)* 232: !
!2#2#> H(9(+1-)*+&0I.'1-9 232! ! :!22J! H8%+K0)D9)L'-+&% 23" !
!2>2CB ?-+M01.(I)9 232! ! !2B H-I-)&%9)DN)?(91+%'( 23!J !
!2>2>2 ?-+M01.(I)99 232! ! !2#2#C G(0'&%I)*+&0I.'1-9 23"C !
!2>2>" ?-+M01.(I)G6 232! ! !2J2B! F(61II.%)?('%9(I 232" !
!2J2JC G-)G0+- 2324 ! !!!!"> H(93)O<'%'- 232! !
!2B!!: H0=8199-)=%+.'( 232! ! "242": P%-9)&%)$1+(I 2324 !
"2>2># $-=-<.0+)!)-'%-)6%'&% 232C ! "2:2:! Q'1I-I)&%9)+('.%)* 232C !
"!!!4> A0%6-)R0K09=-+)* 2324 ! "2>2>2 $-=-<.0+)*** 232C !
4!!2>4 S199-I)?%'1&- 232C ! :2#24# T-+)?-'=1-9 23!J !
:2B2>" A0%6-)/1&-9M( 232C ! :!!2B: $%+I1(+%I 232# !
:!22J# H8%+K@)H-+.-'1.(I 232! ! #!!2B: T-+)5+.(+1()H1+.- 232J !
#242"4 S199-I)&%)H80<0'+)! 232: ! !2J2>B D9)H-<'( 23!# !

!2> H%+.'()5'%-)6%'&% 232! ! !2J2JB U+1&-&)?('%9(I)99 232C !
!!2 L-I;%+&1 232> ! !2J!2# 5+&-&(')?('%9(I)4 232" !

!2"2:2 D9)$(=1.( 23!4 ! "2"2!2 9(I).-;-'1+&(I 232: !
!2J2J4 T-+.-)P(I-)99 232! ! "2>2C: $-=-<.0+)* 232: !
!2J2J> ?('%9(I 232B ! "2>2CJ $-=-<.0+*S)5S! 232# !
!2J2BC U+1&-&)?('%9(I 232! ! "2>2>! $-=-<.0+)** 23!! !
!2J2BB F'-==1(+-;1%+.()0+1&-&)?(' 232" ! "2J2B# F1&%9)S%9VW0%V)X*S 23!C !
!2J!!2 5+&-&(')5'%-)S%'&% 232: ! "2J2BB 5'W0%(9M1=()I-96-&(')53O 23!J !
!2J!!" 5+&-&(')5'%-)S%'&%)* 2324 ! 42:2"> S-99%)E('-&()** 234! !
!!2!!> E%91();('%+( 2324 ! 42#24> D9)Y'1-+M09()&%)9-)C2 23! !
!!!!"4 H(93)O<'%'-)! 232! ! :2C2#J Q(IW0%I)&%)9(I)A1(I 232> !
"2"22J G-)P1+=(+-&-)T-+)H)F 2324 ! :!!2B! F'-==3F(61I.% 23!: !
"2"2!: E-V)O'&-V 2324 ! #2:2#J 5'%-)S%'&%)$0+.()B# 23!: !
"242"> $1+(I)5'%+%'( 232: ! !!!!"" $%&'%M-9%I)&%)H1'=01.( 23"> !
"2>2C> $-=-<.0+**)5S! 232C ! "2J2B4 F1&%9)S%9-VW0%V)ZR1(IK([ 23! !
"2J2J2 \0&1=1-9 23!: ! "!!!4C D9%;%+.()!"J)T+)5+.(+1()K-0-)! 23! !
"2J2J! F1&%9)S%9-VW0%V)X*** 232" ! 42B2#B D9)P(<9%)5M'1=(9- 23!J !
"2J2J4 D9%;%+.()!"> 232> ! 42B2C2 \-'&1+%I)&%9)P(<9% 23"J !
"2J2JJ F1&%9)S%9-VW0%V)*)-+&-&(' 232: ! :2C2#2 S199-I)]0=-9^%.%+)* 2324 !
"2J2B2 H'(=)F1&%9)S%9-VW0%V 23!" ! :!22JC P%I3)A)H8%+K0 2324 !
4242"2 Y'1-+M09( 23! ! #2#2C2 F'-==1(+-;1%+.()&%9)A('.% 232J !
4242": D9)L'-+&%)7-819/- 23!# ! !2# G-)D';1.- 232B "
4!22C# T+)?-'=8(I)A(=(8)* 232> ! !2"24B G-)H-I(+-)&%)Y-+90;)! 23"4 "
4!!2>! H(93G1<%'.-&)** 23!! ! !2C2C2 ?-@-^-+ 23" "
:2:242 X(=9-+)H%+.'( 232" ! !2C2C" G-V-'()H-'&%+-I)! 23!: "
:2:24! H-';%91.-I 232: ! !!!!": Q(IW0%I)&%9)^%&'%M-9 232B "
:2:244 X(=9-+)$('.199( 232! ! "2>2C4 $-=-<.0+ 2324 "
:!22J2 H3E%^35;-^(91.- 23!4 ! "2>2>> 5619-)H-;-=8( 23"B "
#24242 H('&%9%'(I)* 2324 ! "2B!2B H'0V)Q-W0%1'( 23"! "



!"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345' !"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345'
#2:2#4 F'-==)F'-+=1I=()&%)?)*S)" 23!" ! :!22J: $%+I1(+%I)S* 23!# "

!"4 H%+.'( 232! ! !2C2C: H-I(+-)_-991I 234 "
!2>2>4 D9)59;%+&'( 2324 ! "2"2!" \0-+-)&%)5I<-`% 232B "
!2J2J2 G-)a01+.-)-6%+1&- 232J ! "!2!4! "2)-(I)&%)90=8- 232# "
!2J!2C 5+&-&(')?('%9(I)# 2324 ! :2:2"C $-^-9-)?09I-@ 23!" "
"2#2#" H-+-=1+.'- 232: ! :2#24J \-'&1+%I)&%)?09I-@ 23"" "
"2B!!: F'%+.%)-)H8-=)?((9 232" ! :2>2C! A6-3Q(`('W0%V 23!" "
4242"" H-I-Q9-+=- 23!" ! !"B 5'.1=09()!"4 23!J "
42:24" T-+)\(I%)Y%=(8)*** 23! ! !2"2:4 R101K)H8% 232! "
4!22C: ?-+0%9)H'%=+%=1( 232> ! !2J2J" G-)?-=-'%+- 23!! "
:2C2:B S199-I)]0=-9^%.%+ 2324 ! "2:244 Q'1I-I)H(''%(I 23": "
:2B2CB F'-==3P(;- 23!" ! "2>2CB G-)Y('.0M- 23"C "

!2" D9)S%+-&( 232" ! "2>2>C ?$5A! 23!# "
!2: D9)H-;^1.( 232> ! "2J2J: X=81.9 23!C "

!2"24J G-)H-I(+-)&%)Y-+90; 23!> ! 42#24B T(91&-'1&-& 23" "
!2#2#: G-I)5'<(9%&-I 232C ! 4!!2CJ L'-=1-+()P1=-9&%) 23"" "
!2J!2> 5+&-&(')?('%9(I)C 232# ! :2"22C X(=9+)T0I09 23"" "
"2#2:C D9),-1I-+)@)%9)6%+-&( 232C ! :2#2:! 5;^3A0%6-)?09I-@ 23!" "
"2>2C# $-=-<.0+)ZQ-`()9-I).(''%I[ 23!" ! :2J2C: D9)$('6%+1')! 234! "
"2J!24 ?%9=8(')O=-;^()**b! 232> ! #2!22" T-+)$%&'()UN;-9 23"! "
42C2:" $-I()Y%N-I 2324 ! !2:2:B F%91^%)H-''199()$0%'.( 23! "
4!!2>" G-)G1<%'.-&)** 23!# ! !2C2C# _-991I)1+,-+.19)=-^199- 23! "
:242"! H(+)P01+-I 232! ! "242"C $1+(I)9-)F9('1&- 232> "
#242"# D9)H('.1`()** 232" ! "2J2BC G-I)F9('%I)F1&%9)S%9VW0%V 23! "
#2424# S199-I)&%)H80<0'+- 23!C ! "2B!2C 5'=(1'1I 23! "

!"> D9)H8%;<%=8 232" ! "!2!"J T-+)\(I)S%'M%9 23!# "
!2J2B# H'1)H'1 232! ! "!2!42 S%'M%9)*)! 234# "
"2>2CC $-=-<.0+**)5S 232C ! 4242!J G(I)H-+.-'1.(I)E4 23!! "
"2B!2> D;191()$('.%I)L19 23!4 ! :!!2B4 P%I1&%+=1-9)$%+I1(+%I)* 23! "
"2B!!2 A0%6-)H81=8%+b*.V-c*) 232B ! #2:2#: F'-==3F'-+=1I=()?(+.%`()*S)! 23"C "
"!2!!> G-)F% 2324 ! #2J2># ?(+.%<%99() 232C "
42"2!" T-+)H-'9(I 23! ! !2"2:" G-I)M019-I)&%)H80<0'+- 23! "
4242!B \-'&1+%'- 232" ! !2>2>! ?-+M01.(I)999 232! "
42>2:B ?-1V)&%)?-&%'- 2324 ! !2J2J# T-+)L%'+1;()S1=%+.%)I(91I 23"! "
4!!2CB 596-'()Y(''%I)E1-V 23!# ! !2J2B: ?('%9(I),(61III.% 23"! "
:2B2>! D9)H1'1=(.% 232# ! !2J!2! G(I)*+I0'M%+.%I 232B "
:2B2>4 ?1M0%9)/1&-9M( 23" ! !!2!"2 G-);-'1^(I- 232# "

!24 $'16-&-)9(I)=(=(I 232B ! "2C2#B 5+.(+1-)\1;+%V)Y'-6- 2344 "
!!" D09(M1()P(I-&( 23!! ! :2C2#> Q(IW0%I)]0=-9^%.%+ 232! "

!2J2B2 U+1&-&)?('%9(I)999 232> ! :2B2>: $'16-&()XHO? 232J "
!!2!!B 5;-^(9- 232> ! #2#2C4 L(+V-9()L0%''%'()** 232: "
"2#2#4 P%='%-.16()$(91M(+( 232# ! #2#2CC H(9(+1-)$1+V(+%I 23!: "
42"22B D`%'=1.()A-=1(+-9 23"! ! !2J!2B F(61II.%)?('%9(I)!2J!2B 232J "
42"2!! T%'-^1()P%+&(+)*** 234! ! !!!!"J P%+-=1;1%+.( 23!> "
42"2!: H1+=()H(9(+1-I 232# ! "2!22: \-'&1+%I)&%9)A('.%)H0=8199- 23!! "
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!"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345' !"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345'
"2!22C G-I)M019-I)! 23"! " 42"22J 5;^91-=1(+)/-=1%+&- 23"! "
"2:2:" Q'1I-I)&%9)+('.%)** 232C " #2!22# G-I)?-M+(91-I 23" "
:2:2"J Q(IW0%I)&%9)$(+1%+.%) 23"C " "242"J \-'&1+%I)&%)61I.-)-9%M'% 234! "
:2#2:> G1<%'.-&)T-;<09 234# " !2#2#4 5&(9,()G^%V)?-.%(I 232> "
#242!> G(I)L'199(I 234 " "242"# 5;^91-=1(+)^1+(I)&%9)+('.% 23!# "
#242"! S199-I)H80<0'+- 232! " :2C2#" \-=1+.()H-+%K 23"! "
#!22J# D9)Y'1-+M09( 23!B " !!: H%^%&-)$%'-V-)Z/1&-9M([ 23"" "
!!!!"B F'-==1(+-;1%+.()9(I)'%@%I 23"! " "2#2#> Q'1I-I)&%9)Q(IW0% 234# "
"2>2>: $%V)S(9-&(' 234! " :2C2:J A('-)a01+.-+- 23!> "
"!2!"2 G-)P%@+- 23!: " :2#2:C T-96-&('c596-'-&( 23!! "
"!2!": D9)5I 23!# " #2:24J F'-==3)/-=1%+&-)X=0;^1=8 234" "
4242!C H0-08.%;(= 234# " !!C T-+.-)G0=1- 23"! "
#2!22> $-I%()&%9)H(+W01I.-&(')ZY[ 23!! " "2!22" F9('1&-)A('.% 23"J "
#242"2 *+.%'1(')$'16)P%I1&%+=1-9)Y 2324 " !2>2CJ H8-)R-%I 23"# "
#2B2>> H(93)?%N1=()+('.% 232J " #2C2>" T(&V19)A('.%)H(;1I-'1- 23"" "
!2C2#B H-+()@)H-+( 232> " !2"2:: H(9(+1-9)H80<0'+- 23"J "
!2>2>: H('.%I)T-';1%+.()H-I-)?-.- 23! " !2J T-+)\0-+ 232B "
"2"2!! Q-+=-'1(I 232> " !2>2C> G(I)?-+M(I 23"> "
"2#2:> Q0M-;<191-I 23! " :!22J" H8%+K0)! 234# "
"!2!!C D9)P%@ 23"! " #!!2B> 5'%-)6%'&%)^0+.()B: 232" "
:2!224 \(@-)$9-.1+( 232" " !!> P%;-.%)&%)$-I%()&%)?(+. 23!! "
#2:2## F'-==)F'-+=1I=()&%)?)*S) 23! " :2!22# E1-;-+.%)H81I^1.- 23" "
!2J2B> U+1&-&)?('%9(I)99)! 232# " 42:2"# D9)Q-.% 23J4 :
4242!> 7-V19)/-)G-)H0%6-)* 23" " #242!C G(I)*+I0'M%+.%I)H80<0'+- 23>: :
:2#24: E%)9-)59%M'1- 23! " #2B2>J D;191-+()7-^-.-)A('.% 23C! :
#2:2:# G-)H-I.%99-+-)4 23"# " "!2!!B S%'M%9)*S 23: :
#2:2:C G-)H-I.%99-+-)" 234! " :2"22B S199-)?M+-)Y1N=-=-9)O^1=8%+ 43!B :
!2C2C4 _-991I 23": " "2#2:J D;191-+()7-^-.-)O'1%+.% 234> :
"2#2:B G-)H'(=ZG01I)Y(''%I)?[ 23!B " !2"24> Y-+90; 23#: :
42!22! ?-'1-)G01I- 23"J " !2J2J: T-+)L%'+1;( !34# :
4!!2># 53S%'&%)G(9<% 232J " 4!22CC T-+)?-'=(I)A(=(8)** 234C :
#2:2:2 H('&%;%N)! 234# " :242!> A('-)\0-+)$-<9()** !32J :
#!!2B2 59.-<'1I-)! 23"" " "2"2!# D9)50&1.('1(ZU+1&3)EEO[ 23>4 :
:!!2B# H(+I0%9()7-6-9-)H 23!> " "!2!4# S%'M%9)! 23C# :
:!!2BC $%+I1(+%I)! 23"" " "2"22> T-+)H-'9(I)&%9)A('.% 234B :
#242"C H80<0'+-)U3E3*=8%I)Q0'M(I 23"" " 42>2#4 P%='%-.16()D;191-+()*)@)** 23J! :
#2#2C" L(+V-9()L0%''()* 232> " #2:2:: F'-+=1I=()&%)?(+.%`()*** 23>C #
#!!2B! ?(+.%=-'9()! 23"" " !!! DN)P-I.'( !3>C #
"242"B E%9)5'=( 23"! " !2C T-+)T%<-I.1-+ 23B! #
42>2#2 S1%'+%I)T-+.( 232C " 42C2:: D9)P%+-=1;1%+.( !3:J #
:2>2#B $'16-&-)&%9)H-';%+ 23" " 42>2#: D;191-+()*)@)** 23JC #
:!!2B2 F%&%'-9)A# 23!" " !2C2C! G-V-'()H-'&%+-I ! #
#24244 H80<0'+)*++)** 234 " !!!!"# ?-+V-+-)!!# 23## #
#2B2>C P%I1&%+=1-9)H(9(+1-)?%N1=( 23!C " "2"2"2 H-;^-+1.-)G(I)$1+(I 23:> #



!"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345' !"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345'
!2#2## D9)F%+1N 23!" " 42C2:4 G-)L0-&-90^-+- 234C #
"2:24: 5+&-&(')Q'1I-I)4 234# " !2!24: *+,)F%91^%)H-''199()$0%'.( 23C# #
#2424" $0%I.-)&%9)T(9 23"J " 42!22" T-96-&(')596-'-&()T0' 23>! #
!!!!"C G(;-I)&%9)I0' 23": " :242"" \0-+)$-<9()**)*?TT !32! #
"2B!!4 H8-=)?((9 234" " !2>2>J ?('%9(I)O'1%+.% 23: #
"!2!"! 7-'1M%@- 23"# " "!2!4" G-)5;1I.-&)"!2!4" 23: #
"!2!"# G-)\-09-)S%'M%9)*** 23"> " 42:2"B T-+)P(W0% 23>B #
42"2!4 59-;(I)&%9)T0' 234: " 4!22C> T-+)?-'=(I)A(=(8 ! #
42#2:! A0%6-)T-+)\(I)Y%=(8 234# " !2#2#" \%I0I)H-''-+V- !32J #
:2"2!4 O^1=8+)H(;1I-'1- 23!J " "2J2J> DN^9-+-&-)H'1I.()P%@ 23>B #
#2C2>! T(&V19)A('.% 234: " 42>2:J D;191-+()7-^-.-)T0' !32# #

!2! T-+)H'1I.(<-9 23!> " 4!!2>J H%+.%+-'1()&%)9-)P%6(90=1(+ !3: #
"!2!"C Q(&-I)&%)$9-.-)G-I)Y0;<-I 2324 " :2"2!: Y1N=-=-9)O^1=8-+ 23BJ #
4!!2>2 L'-=1-+()P1=-9&%)** 23"# " :242"2 F9-;<(@-+%I)\0-+)$** 23C> #
#2:2#2 F'-==3F'-+=1I=()?(+.%`()S)4 23": " :2:24" X(=9-+)X<%=8 23C# #
"2"2!C 9-I)F9('%I)\-'&1+%I)&%)?'1&- 232> " :2#2:2 \-'&1+%I)&%)A0%6-)?09I-@ 23C #
"2"2!> ?-'M-'1.-)?-V- 23!> " #242!J \-'&1+%I)&%)H80<0'+ 23B" #
#242!B F9('%I.-)H80<0'+ 23!4 " "242"! T-+.-)?-'-)H80<0'+- 23:# #
#!!2B# $'-&()A('.% 234 " 42:2"C S-99%)E('-&( 23## #
"2:24! 5+&-&(')Q'1I-I)! 234" " !2B!!4 T-+.-)P(I-)* 23C> #
42#24J $(91,0+=1(+-9 23!B " "!2!!J T-+)$-<9( 23:" #
#2:2:> G-)H-I.%99-+-)! 23!J " 42J2## G-I)5'<(9%-&-I 23:J #
#2:2:J G-)H-I.%99-+- 234" " !2B!!# E(9('%I)O.%'( ! #

!!# ?-&'%)()Y%'=%'-)O'&%+ 2344 " :2J2C4 D9)$'(6%+1' 23BB #
"2:24C 5+&-&(')Q'1I-I)# 23"# " 42:24: G(I)?0%'.(I 23B# #
#242"" T-+)\(I)** 23! " !2"24C G-)?%I.1V- 23#J #
#242"J T-+)F'-+=1I=()H80<0'+)** 23"# " 42#2:2 D`%'=1.()&%)T-96-=1(+ 23# #
#2:2#C 5'%-)S%'&%)^0+.()JB)Z/X[ 232J " 42>2#! G-)H-^199-)?-'1-)PE$ 23BC #
"2:24> 5+&-&(')Q'1I-I)C 234! " #242"B T-+)F'-+=1I=()H80<0'+)* !3!: #
:2B2>2 !#)E%)?-@( 23!" " "2!22# G-I)M019-I 23: #
!2C2CC H(9(+1-)DI^%'-+V- 232J " "!2!"" S%'M%9)*)Z?1I+[ 23#C #
:242!J \0-+)$-<9()G(I)5M3)5;^ 23"J " :2>2C2 H(9(+1-)Q(`('W0%V "3#B #
:2#2:: A0%6-)?09I-@ 23!> " "2#2#! S1=%+.%)L0%''%'( 23CB #
!2"2:! $%&'%M-9%I)&%)Y-+90; 234! " #2!22! T-+)G01I)H80<0'+- 23>B #
:2C2## ]0=-9^%.%+ 23! " !!2!!J ?%91.(+)T-9-V-' !32! #
42!224 A0%6-)R0K09=-+) 23"> " "2B!!# 5;-91-)T(9'V-+( 23:J #
#2:2#" F'-==3F'-+=1I=()?(+.%`()S)! 23!J " "!!!4B 5'W0%(9M1=()&%)M'-+`-I !3!J #
!2"2:# FH5 232B " :2B2># $-I%(I)&%)9-I),0%+.%I "34" #
4!!2>C 53S-'&%)*+&0I.'1-9 232> " "2B!!" Q%+1.()\0'%V)O'1%+.% 23:" #
"!2!"4 G-I)5V-9%-I 23"C " #2"2!2 F'-+=1I=()&%)?)S)*)G-)P-;^- !3BJ #
:!22>> G1+&-61I.- 234: " "2#2#C G-)<1<91(.%=- 23CJ #
#2:2:B F'-==3F'-+=1I=()?(+.%`()S) 234 " "!2!"B T-+)\(I)S%'M%9)** 23:> #
"2"2!4 S1I.-)-9%M'% 232J " :!!2B> $%+I1(+%I)E('-&- 23:B #
:2!22: E1-;-+.%)Y'1+M09( 23"J " :2"2!# G-I)G9-+.-I 23C: #
"2#2#: Y(''%I)?%I-I)$(91M(+()!2J 23!> " :2:2"> ?09I-@ 23:4 #



Anexo I. Listado de Parques Clasificado

                                  1.6

!"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345' !"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345'
:2#2:# A=9%()?09I-@ 23:C # #242": P(I-'1()H80<0'+- 23>B C
:2B2CJ H(9(+1-)P(;- 23JB # #!!2B4 E39)\06%+.0&)T35+.(+1()H3 !3!: C

!"" T-+)H-@%.-+( 23> # :242": \0-+)$-<9()**)G-)S1I1.- "3!: C
:242"4 \0-+)$-<9()** 23:> # "2:2:4 /0+&1&()&%)<'1I-I !32J C
:2J2CC H0=8199-)$%+I1(+%I 234B # "2B!2J H81=8%+)*.V 23:> C
#2!22: H(9(+1-)?'1&- ! # 42#24C /0+&1&()T0' !34" C
"2:242 5+&-&(')Q'1I-I 23:# # :2#24B \-^(+%I !3>J C
42B2C! P(<9%)* 23:J # :2:2"B F'-=)?09I-@)** "34> C
:!22>J G1+&-61I.-)H8%+K0 23:: # "2!224 \-'&1+%I)&%9)A('.% !3>> C
"2J!2! G(I)P%@%I 23J! # !": E%)9-)$-V !3#J C
42:244 T-9%I1-+(I 23#4 # "2:2:: H(9(+1-)A0%6-)]0=-.+ !3:J C
:242!C A('-)a01+.-+-)! 23:C # !2!24" G-I)5;%'1=-I)! 23CJ C
#2!22C H;-'-)&%)9-)H(+I.'0==1+ 23CJ # !2!244 G-I)5;%'1=-I)" 23C> C
42#24# G(I)H-'&%+-9%I !324 # !2!24! G-I)5;%'1=-I 23C> C
#2!224 T-+)$%&'(ZTA)$-<9([UN;-9 23>" # :!22J4 P%I1&%+=1-9)$3)S**)D.- 23BB C
#2#2C# Q0M-;<191-I)H80<0'+ 23:: # #2"2!! G-)5'<(9%-&-I)F3?)** !34! C
#2C2CB ?(+.%I)&%)5; 23J" # !2J2J! H(9(+1-)-V=(''- 43#: J

!!B T-+.-)5+- 234J # #2"22B H-+.-'1.(I :3>B J
!2>2>C ?1'-,9('%I 23B> # "2>2>" F'-==)E%9)$-'W0% B3:J J
#2>2>: S199-I)/-=1%+&- 23:# # "!!!:! 5W0-)$-'W0% !43>J J
"2C2C2 T-+)S1=%+.%)O'1%+.% 23#J # :2C2#4 \-'&1+)Q%^%+I- C3"> J
#2B2J" ?(+.%''%-9 234C # :2C222 G1+%-9)?%.'(^(91.-+( >43>" J

!"C E%)9-)?%`('-&- 23>4 # :2C2#C D=(9(M1=()$.% !:3BB J
"242"4 $1+(I)&%9)A('.% !3>> # "!!!:" T-+)5+.(+1()R-0-)** 43B# B
"2C2C! $(9M(+()!2J)HY? !34J # :242!B H-'&%+-9%I)\$)** 43J: B
42:24! H-;^()F&(3S-9%+V0%9- !3BC # :2C2#: 5'WD=(9(M1=()$.% 4C3"# B
:2"22J 5'%W0%9(M1=()X(=9-+ !3"" # 42J2#> D=(9(M1=()&%9)T0' J3C: B
:2>2C" F'-+=1I=()*3?-&%'( !3J# # !!!!4! H-+=8-)H(9(+1-)O<'%'-Z5+%N[ 232! DEdT5

:!!2JB F'-+=1I=()6199-)^(+1%+.% 23B4 # !2:2#! H-+=8-)F%91^%)H-''199()$0%'.( 23!> DEZ![
!2#2#J D9)/(';1M0%'( 23C4 # !2J2B" U+1&-&)?('%9(IZ=-+=8-[ 232# DEZ![
"!2!"> S%'M%9)999)HY? 23B# # "2>2>B 5619-)H-;-=8()!)9-)=-+=8- 23!4 DEZ![
"!!!:2 5'W0%(9M1=()&%)M'-+`-I)! 23J! # 42:242 U+1&-&)&%^('.16- :3J DEZ>[
#2"2!" F'-+=1I=()&%)?(+.%`()*S)D3$ !34! # 42>2:> G-)H-+=8-)* 232J DEZ![
#2:2:" 50'%-)P%I1&%+=1-9 23#4 # 42B2C" D9)P(<9%)=-+=8- 23!! DEZ![
"!2!4: D;-+=1^-=1+)6%'M%9)** !3! # !2J!22 H-+=8-)&%)<-IW0%.<(9)?(' 232> DEZ![
42:2"J D9)Y(<(M-+ 23:" # "2>2>J 5619-)H-;-=8()=-+=8- 23": DEZ![
#2B2J! ?(+.%''%-9)H(9(+1-9 23:# # 42C2:C G-)H-+=8-)D?)! 232J DEZ![
"2"2!B G(I)$1+(I !344 # 4242!# E%^3H-I.199-)H-;-'- 23!" DEZ"[
"2:24" 5+&-&(')Q'1I-I)" 234J # !2:2#2 U+1&-&)E%^('.16-)?1M0%9)59%;+ !32B DEZ#[
!!!!42 G(I)'%@%I)! 234J # 42J2#C U+3E%^e&%9)TUP C3JC DEZJ[
:2"2!2 A0%6-)P%,(';-)5M'-'1- !3>C # 42"22# E%^('.16()H1+=()H(9(+1-I 23BB DEZ"[
!!2!!C G-)H%1<- !3:! # #242"> U3E%^('.16-)H80<0'+-)*3Q 23J4 DEZ"[
:!!2B" P%I1&%+=1-9)$%+I1(+%I 23#> # !2J2JJ U+1&-&)E%^('.16-)?('%9(I "3:> DEZ#[
#2"2!: G-)P-;^-)F3)?(+.%`( 23>: # 42"2!2 E%^('.16()T-+)A1=(9-I) 234" DEZ"[



!"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345' !"#$% &'()*%+,#*-.% /*%#+01#2 345'
"242"" T-+)$%&'()H8(909 !32> # !2>2># U3E%^3H('.%IT-';1%+.( 23B DEZ"[
"2!22! H-'9(I)H-;-'M()Q-I.-''-=8%- 23C! # :2#24> 7((9(M1=()?09I-@ !3#! DEZ#[
:!22JJ \-'&1+%I)&%)$%+I1(+%I 23:: # !"! 7(()H%+.%+-'1( C3J4 DEZB[
:2C2#! \-'&1+%I)&%)]0=-9^%.+ 234B # 4!22C4 E%^('.16()S1=.(')?-+0%9 23B" DEZ"[
:!22>C $%&'%M-9%I)&%)G1+&-61I.- 23C! # !!4 $9-V-)L'-+&% ! $GZC[
"2:24# 5+&-&(')Q'1I-I): 234C # !"J E%)9-)?%&1-)G0+- 23! T5
#2>2>4 T-+)\0-+1I.-I) 23## # !2>2>> H-+=8-)%9)=-;^1.( 232J T5
#2!22J 5'%-)S%'&%)$0+.()B! 23:J # !2J2B4 F(61III.%)?('%9(I 232! T5
#!22JB Y-<%'.8- 23>: # !2J2BJ U+1&-&)?('%9(I)! 232! T5
#2C2>2 $1I.-)P(`- 23CJ # !2J!24 D9)H-''1.( 232C T5
#!!2B" P%I1&%+=1-9)?(+.%='1I.( !32J # !2J!2J 5+&-&(')?('%9(I) 2324 T5
#2:2#! F'-==3F'-+3)&%)?(+.%`()S)" 23#> # !2J!!! F(61II.%)5+&-&(')C 232" T5

!"2 T-+.1-M( 23:C # !!!!"! $%&'%M-9%I)&%)=1'=01.()HOF 23!" T5
#!22JC ?(+.%=-'9(" 23>" # "2"22B F'-==1(+-;1%+.()T-+)H-'9(I 232! T5
!242:> *.V1;+- 23CB # "2:24B T-+)\0-+)L'-+&% 23!> T5
:2J2C# P%I1&%+=1-9)$3)S)%.-^- 23#! # "2:2:2 $%.=-+=8% 232: T5
#!22JJ 59.-<'1I-)99 23#: # "2#2#2 G-I)Y(''%I 23!4 T5
#2B2J4 5'%-)6%'&%)^0+.()B" 234B # "2>2>4 F'-==1(+-;1%+.()&%9)! 232" T5
:2J2C> $%+I1(+%I)%.-^-)*S 23B! # "2J2J" F1&%9)S%9-VW0%V)* 2324 T5
4!!2>> S1=.(')H%6%'-)$-=8%=( 23C # "2J2J# F1&%9)S%9-VW0%V)*S 232! T5
42"22C T%'-^1()P%+&+ 23#: # "2J2JC F1&%9)S%9-VW0%V)X** 23!" T5
"2#2#J G-)X.-<-@ 23## # "2J2JB F1&%9)S%9-VW0%V)***)-+&-&(' 232! T5
:2!22! L1'-I(9%I)&%)O^1=8+ 23CJ # "2J2B! F1&%9)S%9-VW0%V)S* 23!> T5
"!2!44 T-+)\(I)S%'M%9)999 !3! # "2J2B" 5'%-)S%'&%)F1&%9)S%9-VW0%V 232! T5
:2#2:4 $%&'()*+,-+.%)/0+&1&( 23BJ # "2J2B: F1&%9)S%9-VW0%V)** 232> T5
#2:24> /-=1%+&-)X=0;^1=8 23C! # "2J2B> F1&%9)S%9VW0%V)**)! 232! T5
:!22J> T=(0.)Y0+1=8)G00; !3!B # "2J2BJ F1&%9)S%9VW0%V)A(3" 232: T5
:2"2!" S199-)?-M+- 23CJ # "2J!22 T-96-&(')-96-'-&( 23!! T5
"2"2!J G-)5;1I.-& !32J # "2J!2" ?%9=8(')O=-;^()** 232C T5
"2#2## 5='(<.1=( !3:J # "2J!2: F1&%9)S%9-VW0%VZ%+=(+.'-&([ 232! T5
#2"2!# F'-+=1I=()&%)?(+.%'()*** !34! # "2B!2# H-''0I%9 2324 T5
#2#2C! S199-I)&%9)T(9 23#J # "2B!!! A0%6-)H81=8%+b*.V- 232> T5
#2424: P1+=(+-&-)&%)H80<0'+ 23>" # "!!!4J A0%6-)K0K09=-+ 232J T5
#2#2C: P%='%-.16()L(+V-9()L0%''%'( 23B: # 42!22: D9)H-;^1.()E4 232C T5
:!22>B H8%+K0 "3"# # 42"22> T%'-^1()P%+&+)** 23"4 T5
#2424C $'-&()H80<0'+ 23J" # 4242"! H('%-)?%+- 23!! T5
"2:24J Q'1I-I)O'1%+.% 23B: # :2"22> X(=9-+)T0I09-* 232" T5
:2!22" G-)\(@- 43": # :2#24C D9)Y1-+M01I 232" T5
"2:2:# T-+)A1=(9I)A('.% !32! C :2#2:" 5;^93)A0%6-)?09I-@! 23!" T5
:242"# D9)$-^- !3:B C #2424! H('&%9%'(I)** 232: T5
#2B2J2 R-91- !32: C #2:24B T-96-&(')596-'-&( 23C! T5
#2B2>B T(9)H-;^%I.'% 23B> C #2:2:! E%9)?-%I.'() 23>> T5
:2"2!! F'-==3S199-?-M+-)5')6199-?3*** 23:J C #2:2:4 F'-==3F'-+=1I=()?(+.%`()*** 23CC T5
#2"2!4 G-)H-^199- 23#" C #!22J: S1I.-)59%M'% 23>" T5
!242:J H(9(+1-)?%N1=( 23C4 C #!22J> $'16-&-)P(@-9)H9-II 2324 T5

#!!2BC 5'%-)6%'&%)^0+.()B4 23:> T56/7849+/*)'"%8:+;<7;85#=4'+<%5'*>4$'+0%8=#"#?@4(A2+,7,"#B#
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! "##!$!#!

!"#$%&''&()*+,-%&-#&.,/01#*&-#*2,/+,-%*&3&*1*&/,4%"#*5&

67,8#& 9%:;/#& 6%7%"),& <,4="&

>>?& <#:,+#&-#&@,*#%&-#&A%"+#B%&& 6%75&6#"+/%CAD/)-,& &

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!%&'()*+,)!+-!$$.!

>E?>EF& G7&!7:#"-/%& H/,225&I")-,-&A%/#7%*& !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!/)-)!&*!012)-3!'4!,4'5+167!

JE?EK?& L"%&#$)*+#M& H<!665&N!9&A!<6ON&9O6OP& !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !8*!94,()!,4!-+!:+--4!

>E>EJK& 7,&';D/)2,&
6%75&Q,/2),&Q)"#/#*&

@/)8,-%&"%&-#B,/%"&
.,*,/&

RESETR& @,2,;+1"&''& 6%75&@,2,;+1"&
!/#,&-#&U1#V%*&9%&*#&
:)-)%&

JETEFK& LN)"&9%:;/#M& 6O(&GA'('!9O&W!@!X!&NI<&'''& N%7%&6,"2Y,*&



! "##!;!#!

!"#$%&'''5&A%-#7%&G2%&3&A#-)2)%"#*&-#&6,:.%&.,/,&)ZX/##&
!

(#<144!85)!4'60!,('4=+,)!>+1+!&6(-(?+1!,+6)'!,4!5+9>)!
4'6+*,+1(?+,)'!,4!>+154-+'!&2(5+,+'!+-4+6)1(+94*64!@!
5)*6+9(*+5(7*!-)5+-!>)1!A)1+!@!,+6)'!9464)1)-7B(5)'!>+1+!
5&+*6(C(5+1!-+!4'61&56&1+!C)14'6+-!&12+*+!@!'&'!*&941)')'!
4C456)'!DE)F+G!@!:1+*4!;HHHI3!(*5-&@4*,)J!

! 8'61&56&1+!C)14'6+-!&12+*+!D>)1!4K49>-)3!
5)9>)'(5(7*!,4!4'>45(4'3!'+-&,!,4!-)'!012)-4'3!014+!
C)-(+13!465LIL!

! :+*6(,+,!,4!5)*6+9(*+5(7*!4-(9(*+,+!5+,+!A)1+!
>)1!4-!2)'M&4!&12+*)3!@!'&!>)154*6+K4!+')5(+,)!,4!
94K)1+!,4!-+!5+-(,+,!,4-!+(14!,&1+*64!&*!+=)L!

! 8-!5+12)*)!6)6+-!+-9+54*+,)!@!4-!5+12)*)!*46)!
+*&+-94*64!'45&4'61+,)!>)1!4-!2)'M&4!&12+*)L!

! 8C456)'!,4!-)'!012)-4'!')214!4-!&')!4*41BN6(5)!,4!
5)*'61&55(7*!@!-)'!5)*'45&4*64'!4C456)'!')214!-+'!
49('()*4'!,4!,(7O(,)!,4!5+12)*)!,4!C&4*64'!,4!
>),41L!

!P+-)1!4'61&56&1+-!,4-!2)'M&43!+'Q!5)9)!4-!R+-)1!,4!-+!
4-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!+69)'CN1(5+!@!,4-!
+-9+54*+9(4*6)!@!'45&4'61)!,4!5+12)*)L!

! S9>+56)!>)64*5(+-!,4!-+'!(*C4'6+5()*4'!>)1!>-+B+'3!
6+-4'!5)9)!4-!4'5+1+2+K)!+'(06(5)3!21)5+!4'941+-,+!
,4!-)'!C14'*)'3!>)-(--+!B(6+*+!@!-+!4*C4194,+,!
A)-+*,4'+!,4-!)-9)L!

E)19+-94*643!6),)'!-)'!,+6)'!,4!5+9>)!'4!145)B4*!,&1+*64!
-+!649>)1+,+!,4!A)K+'!>+1+!4R+-&+1!+,45&+,+94*64!-)'!
012)-4'L!T*+!6)9+!6Q>(5+!,4!,+6)'!(*5-&@4!4-!&')!,4!-+!6(411+3!
4-!'&4-)!@!-+!5&2(416+!,4-!012)-3!4-!012)-!(*,(R(,&+-3!-)'!
+61(2&6)'!,4!-+'!4'>45(4'3!4-!,(09461)!,4-!6+--)3!-+!+-6&1+3!4-!
+*5A)!,4!-+!5)1)*+3!-+!5)>+!,4!-+!5)1)*+!@!-+!,('6+*5(+!@!
,(1455(7*!+!4,(C(5()'!14'(,4*5(+-4'!DE)F+G!46!+-!;HHUV!E)F+G!
46!+-!;HHWIL!

X&1+*64!-+!145)-455(7*!,4!,+6)'3!-)'!012)-4'!'4!(,4*6(C(5+*!5)*!
-+!5-+'(C(5+5(7*!6+O)*79(5+!90'!4'>45QC(5+!>)'(2-4L!Y)'!012)-4'!
M&4!*)!')*!5-+'(C(5+,)'!+-!*(R4-!,4!-+!4'>45(4!,424*!
5-+'(C(5+1'4!>)1!BN*41)!D>)1!4K49>-)3!%(5&'I!)!B1&>)'!,4!
4'>45(4'!D>)1!4K49>-)3!-+6(C)-(+,+'IL!8*!4'64!(*C)1943!4'>45(4'!
,4!012)-4'3!BN*41)'!)!B1&>)'!,4!4'>45(4'!'4!,4*)9(*+*!
5)-456(R+94*64!4'>45(4'!+12714+'L!

:+1+5641Q'6(5+'!,4-!012)-J!

8-!014+!C)-(+1!,4!-)'!012)-4'!'4!4R+-&7!94,(+*64!-+!94,(5(7*!
,4!-+'!,(94*'()*4'!,4!-+!5)1)*+!@!4-!>)154*6+K4!,4!-+!5)>+!,4!
5)1)*+!M&4!C+-6+2+L!8*!4-!5+')!,4!M&4!*)!'4!145)B(41+*!4'6+'!
R+1(+2-4'!,4!,+6)'3!N'6+'!')*!4'6(9+,+'!>)1!4-!9),4-)L!

T*!+*0-('('!,4!4'>45(4'!(*R+')1+'!*)!4'60!,('>)*(2-4!>+1+!
4'6&,()'!C&41+!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'L!Z+1+!-)'!8'6+,)'!
T*(,)'3!-+'!4'>45(4'!(*R+')1+'!'4!(,4*6(C(5+*!&6(-(?+*,)!&*+!
-('6+!,4!4'>45(4'!(*R+'(R+'!>+1+!4-!4'6+,)!4*!4-!M&4!'4!
4*5&4*61+!4-!2)'M&4!&12+*)L!8'6+'!-('6+'!*)!')*!4OA+&'6(R+'!
@!+2+15+*!4'>45(4'!(*R+')1+'!,4!,(R41')'!B1+,)'!,4!
(*R+'(R(,+,!@!,('61(2&5(7*L!Z+1+!-+'!4'>45(4'!,4!012)-4'!M&4!
')*!(,4*6(C(5+,+'!5)9)!(*R+'(R+'!>)1!-+!-('6+!,4!4'>45(4'!
(*R+')1+'!,4-!4'6+,)!'4!A+54*!14C414*5(+'!51&?+,+'!5)*!
,+6)'!,4!1+*B)!*+6(R)L!8'6)!+@&,+!+!4-(9(*+1!4'>45(4'!M&4!
4'60*!4*!-+!-('6+!,4!4'>45(4'!(*R+')1+'!,4-!4'6+,)3!>41)!M&4!
')*!*+6(R+'!,4-!014+!,4!4'6&,()L!

8-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!+69)'CN1(5+J!

Y+!4-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!'4!5+-5&-+!>+1+!4-!)?)*)3!
4-!,(7O(,)!,4!+?&C143!4-!,(7O(,)!,4!*(617B4*)3!4-!9)*7O(,)!,4!
5+12)*)!@!-+'!>+16Q5&-+'!,4!94*)'!,4!;3U!9(51+'L!Y+'!
>+16Q5&-+'!,4!94*)'!,4!$H!9(51+'!DZ[$HI!')*!)61)!
5)*6+9(*+*64!(9>)16+*64!,4-!+(14L!X+,)!M&4!(#<144!85)!
+*+-(?+!9+641(+-!4*!>+16Q5&-+'!,4!94*)'!,4!;3U!9(51+'!DZ[;LUI!
M&4!4'!&*!'&25)*K&*6)!,4!Z[$H3!4'6+!*)!A+!'(,)!(*5-&(,)'!4*!
4'64!+*0-('('L!Z)1!-)!B4*41+-3!-+!Z[;LU4'!90'!>416(*4*64!4*!-)'!
,42+64'!')214!-)'!4C456)'!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!4*!-+!'+-&,!
A&9+*+L!

Y+'!4'6(9+5()*4'!,4!-+!4-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!
+69)'CN1(5+!'4!,41(R+*!,4!-+'!14'('64*5(+'!,4!-)'!5+*)>4'3!!
5+-5&-+,+'!>+1+!4-!)?)*)3!4-!+?&C14!@!,(7O(,)'!,4!*(617B4*)!
2+'+,)'!4*!&*!9),4-)!AQ21(,)!,4!,4>)'(5(7*!,4!A)K+'!
B1+*,4'!@!9&-6(5+>+!D\+-,)55A(!$]WW3!\+-,)55A(!46!+-!$]W.IL!
:)9)!-+!4-(9(*+5(7*!,4-!9)*7O(,)!,4!5+12)*)!@!,4!-+'!
>+16Q5&-+'!4*!-+!R4B46+5(7*!*)!4'60!,(1456+94*64!14-+5()*+,+!
5)*!-+!61+*'>(1+5(7*3!-+'!6+'+'!,4!149)5(7*!DR4-)5(,+,4'!,4!
,4>)'(5(7*I!>+1+!4'6)'!5)*6+9(*+*64'!'4!2+'+1)*!4*!R+-)14'!
94,(,)'!,4!-+!-(641+6&1+!D\(,F4--!@!%1+'41!$].;3!Y)R466!$]]^I!
M&4!'4!+K&'6+1)*!4*!C&*5(7*!,4!-+!C4*)-)BQ+!,4!-+'!A)K+'!@!4-!
014+!C)-(+1L!

Y+!4-(9(*+5(7*!,4!>+16Q5&-+'!(*5)1>)17!&*+!6+'+!,4!
14'&'>4*'(7*!,4-!UH!>)1!5(4*6)!,4!-+'!>+16Q5&-+'!,4!R&4-6+!+!-+!
+697'C41+!D_(*G4!$]`.IL!!Y+'!145(4*64'!+56&+-(?+5()*4'!D;H$$I!
,4-!9),4-)!,4!5+-(,+,!,4-!+(14!'4!2+'+*!4*!'(9&-+5()*4'!
94K)1+,+'!,4-!Q*,(54!,4!014+!C)-(+13!4-!>1)54'+9(4*6)!4!
(*641>)-+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!@!-)'!R+-)14'!9)*46+1()'!,4!
-)'!5)*6+9(*+*64'!+56&+-(?+,)'!Da(1+2+@+'A(!46!+-!;H$$V!
a(1+2+@+'A(!46!+-!;H$;V!a(1+2+@+'A(!;H$$IL!

Y)'!012)-4'!4-(9(*+*!Z[;LU!5&+*,)!-+!9+641(+!>+16(5&-+,+!'4!
,4>)'(6+!')214!-+'!'&>41C(5(4'!,4!-+'!A)K+'!DE)F+G!46!+-!;H$bIL!
8'6)'!Z[;LU!,4>)'(6+,)'!>&4,4*!'41!14'&'>4*,(,)'!+!-+!
+697'C41+!)!4-(9(*+,)'!,&1+*64!4R4*6)'!,4!--&R(+!@!,('&4-6)'!
)!61+*'C41(,)'!+-!'&4-)L!8'6+!5)92(*+5(7*!,4!4R4*6)'!>&4,4!
5)*,&5(1!4*!-+!4-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!>)'(6(R+!)!



! "#b!

*4B+6(R+!@!+-!R+-)1!,4>4*,(4*,)!,4!R+1()'!C+56)14'L!
c4*41+-94*643!-+!4-(9(*+5(7*!,4!Z[;LU!4'!>)'(6(R+!5)*!
24*4C(5()'!>)'(6(R)'L!/(*!492+1B)3!A+@!+-B&*)'!5+')'!4*!M&4!
-+!4-(9(*+5(7*!*46+!4'!*4B+6(R+!)!2(4*!-+'!>+16Q5&-+'!
14'&'>4*,(,+'!5)*,&54*!+!&*!+&94*6)!,4!-+'!
5)*54*61+5()*4'!,4!5)*6+9(*+5(7*!@!R+-)14'!*4B+6(R)'L!
X&1+*64!+-B&*)'!94'4'!D>)1!4K49>-)3!'(*!--&R(+I3!-)'!012)-4'!
14'&'>4*,4*!90'!>+16Q5&-+'!,4!-+'!M&4!4-(9(*+*L!Y+!
14'&'>4*'(7*!6+92(N*!>&4,4!--4R+1!+!&*!+&94*6)!,4!-+'!
5)*54*61+5()*4'!6)6+-4'!,4!Z[;LU!'(!-+'!5)*,(5()*4'!,4!-+!5+>+!
-Q9(64!')*!94*)14'!,&1+*64!-)'!>41Q),)'!*46)'!,4!
14'&'>4*'(7*!M&4!,&1+*64!-)'!>41Q),)'!*46)'!,4!4-(9(*+5(7*L!
X+,)!M&4!4-!R+-)1!,4!4-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!'4!2+'+!
4*!4-!5+92()!4*!-+!5)*54*61+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*3!4'!
>)'(2-4!64*41!'(6&+5()*4'!4*!-+'!M&4!-)'!012)-4'!4-(9(*+*!
Z[;LU!>41)!+&94*6+*!-+'!5)*54*61+5()*4'!@3!>)1!-)!6+*6)3!
6(4*4*!R+-)14'!*4B+6(R)'!,&1+*64!-)'!>41Q),)'!,4!4-(9(*+5(7*!
B-)2+-!>)'(6(R+L!8'6)'!4R4*6)'!*)!')*!5)9&*4'3!>41)!>&4,4*!
)5&11(1L!

Z+1+!14>)164'!4*!-)'!8'6+,)'!T*(,)'3!4-!R+-)1!,4!4-(9(*+5(7*!
,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!+69)'CN1(5+!>)1!,4C456)!'4!5+-5&-+!')214!
-+!2+'4!,4!-+!(*5(,4*5(+!-)5+-!,4!4C456)'!+,R41')'!,4!'+-&,!@!
-)'!5)'6)'!94,(+*)'!*+5()*+-4'!,4!4O641*+-(,+,L!8-!*d941)!,4!
4C456)'!+,R41')'!>+1+!-+!'+-&,!@!4-!R+-)1!45)*79(5)!+')5(+,)!
'4!5+-5&-+!R+-)1!>+1+!4-!)?)*)3!4-!,(7O(,)!,4!+?&C143!4-!,(7O(,)!
,4!*(617B4*)!@!-+'!>+16Q5&-+'!,4!94*)'!,4!;3U!9(51)*4'!
&6(-(?+*,)!,+6)'!,4-!Z1)B1+9+!,4!"*0-('('!@![+>4)!,4!
\4*4C(5()'!"92(4*6+-4'!,4!-+!"B4*5(+!,4!Z1)6455(7*!
"92(4*6+-!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'!D\4*["ZI!
DE)F+G!46!+-L3!;H$^IL!8-!9),4-)!&6(-(?+!&*!4*C)M&4!,4!,+=)#
C&*5(7*!M&4!'4!2+'+!4*!4-!5+92()!-)5+-!4*!-+!5)*6+9(*+5(7*3!
5)*54*61+5(7*!@!>)2-+5(7*L!Y)'!5)'6)'!,4!4O641*+-(,+,!
94,(+*+!*+5()*+-!'4!&6(-(?+1)*!>+1+!5+-5&-+1!4-!R+-)1!,4-!
9)*7O(,)!,4!5+12)*)!D[&11+@!@!5)-L3!$]]^IL!

Z+1+!-)'!14>)164'!(*641*+5()*+-4'3!'4!&6(-(?+*!-)'!R+-)14'!,4!
5)*6+9(*+5(7*!-)5+-!,4C(*(,)'!>)1!4-!&'&+1()L!Z+1+!-)'!
(*C)194'!(*641*+5()*+-4'!M&4!*)!6(4*4*!R+-)14'!-)5+-4'3!-+'!
4'6(9+5()*4'!'4!2+'+*!4*!-)'!R+-)14'!4&1)>4)'!,4!-+!
4O641*+-(,+,!94,(+*+!DR+*!8''4*!46!+-!;H$$I!)!\4*["Z!
DE)F+G!46!+-!;H$^I!M&4!(*5)1>)1+*!4'6(9+5()*4'!,4!>)2-+5(7*!
,4C(*(,+'!>)1!4-!&'&+1()L!Y)'!R+-)14'!')*!4*6)*54'!5)*R416(,)'!
+!9)*4,+!-)5+-!5)*!6(>)'!,4!5+92()!,4C(*(,)'!>)1!4-!&'&+1()L!

Z+1+!4'64!+*0-('('3!4-!R+-)1!,4!4-(9(*+5(7*!,4!-+!5)*6+9(*+5(7*!
'4!5+-5&-+!')214!-+!2+'4!,4!-)'!>145()'!,4!ebH3$]`LW^!
94O(5+*)'!>)1!6)*4-+,+!D9)*7O(,)!,4!5+12)*)I3!e;HW3$]$3$b!
>)1!6)*4-+,+!D)?)*)I3!b$3HWW3`!!>)1!6)*4-+,+!D,(7O(,)!,4!
*(617B4*)I3!e$$3b;U3;$!>)1!6)*4-+,+!D,(7O(,)!,4!+?&C14I3![4O!
e.3;;.3W$^Lbb!>)1!6)*4-+,+!D>+16Q5&-+'!,4!94*)'!,4!;LU!
9(51+'IL!
!
"-9+54*+9(4*6)!@!/45&4'61)!,4!:+12)*)J!

8-!+-9+54*+9(4*6)!,4!5+12)*)!4'!-+!5+*6(,+,!,4!5+12)*)!
&*(,)!4*!-+'!>+164'!'&264110*4+'!@!'&264110*4+'!,4!-+!
R4B46+5(7*!-4=)'+L!Z+1+!5+-5&-+1!4-!+-9+54*+9(4*6)!,4!
5+12)*)!+56&+-3!-+!2()9+'+!>+1+!5+,+!012)-!'4!5+-5&-7!&'+*,)!
45&+5()*4'!,4!-+!-(641+6&1+!@!,+6)'!,4!012)-4'!94,(,)'L!Y)'!
012)-4'!,4!5&-6(R)!+2(416)!@!9+*64*(,)'!6(4*,4*!+!64*41!
94*)'!2()9+'+!,4!-+!>14R('6+!>)1!-)'!45&+5()*4'!,4!2()9+'+!
,41(R+,+'!,4-!2)'M&4L!Z+1+!+K&'6+1!4'6+!,(C414*5(+3!-)'!
14'&-6+,)'!,4!2()9+'+!>+1+!012)-4'!&12+*)'!'4!9&-6(>-(5+1)*!
>)1!HLWL!E)!'4!14+-(?7!*(*Bd*!+K&'64!>+1+!-)'!012)-4'!M&4!'4!
4*5&4*61+*!4*!5)*,(5()*4'!*+6&1+-4'L!Y+!2()9+'+!'45+!,4!-)'!
012)-4'!C&4!5)*R416(,+!4*!5+12)*)!+-9+54*+,)!9&-6(>-(5+*,)!
>)1!HLUL!

8-!'45&4'61)!,4!5+12)*)!4'!-+!4-(9(*+5(7*!,4-!,(7O(,)!,4!
5+12)*)!,4-!+(14!>)1!-+'!>-+*6+'L!Z+1+!4'6(9+1!-+!5+*6(,+,!
21&6+!,4!5+12)*)!'45&4'61+,+!+*&+-94*643!4-!5145(9(4*6)!,4-!
,(09461)!>1)94,()!,4!-)'!BN*41)'!+>1)>(+,)'!@!-+!5-+'4!,4!
,(09461)!@!C&4!+=+,(,+!-+!5)*,(5(7*!,4-!012)-!+-!,(09461)!,4-!
012)-!4O('64*64!D+=)!OI!>+1+!4'6(9+1!4-!,(09461)!,4-!012)-!@!4-!
+-9+54*+9(4*6)!,4!5+12)*)!4*!4-!+=)!O!f!$L!

Y)'!R+-)14'!,4!+-9+54*+9(4*6)!,4!5+12)*)!@!'45&4'61)!,4!
5+12)*)!'4!2+'+*!4*!R+-)14'!,4!5+12)*)!-)5+-4'!4'6(9+,)'!)!
>41')*+-(?+,)'L!Z+1+!-)'!14>)164'!(*641*+5()*+-4'!M&4!*)!
6(4*4*!R+-)14'!-)5+-4'3!-+'!4'6(9+5()*4'!'4!2+'+*!4*!4-!R+-)1!
,4-!5+12)*)!>+1+!-)'!8'6+,)'!T*(,)'!
D"B4*5(+!,4!Z1)6455(7*!"92(4*6+-!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'!
;H$U3!c1&>)!,4!<1+2+K)!S*641+B4*5(+-!')214!4-!:)'6)!/)5(+-!,4-!
:+12)*)!;H$UI!@!5)*R416(,)'!+!9)*4,+!-)5+-!5)*!6(>)'!,4!
5+92()!,4C(*(,)'!>)1!4-!&'&+1()L!!Z+1+!4'64!+*0-('('3!-)'!
R+-)14'!,4!+-9+54*+9(4*6)!,4!5+12)*)!@!'45&4'61)!,4!
5+12)*)!'4!5+-5&-+*!4*!2+'4!+!e;3.]WLUH!>)1!6)*4-+,+L!

Z1),&55(7*!,4!)OQB4*)J!

Y+!5+*6(,+,!,4!g;!>1),&5(,)!'4!5+-5&-+!+!>+16(1!,4-!'45&4'61)!,4!
5+12)*)!2+'+,)!4*!>4')'!+679(5)'J!-(241+5(7*!*46+!,4!g;!DhB!i!
+=)I!j!5+>6&1+!*46+!,4!'45&4'61)!,4!:!DGB!i!+=)I!k!b;i$;L!Z+1+!
4'6(9+1!-+!6+'+!*46+!,4!5+>6&1+!,4!5+12)*)3!-+!5+*6(,+,!,4!
5+12)*)!'45&4'61+,)!5)9)!14'&-6+,)!,4-!5145(9(4*6)!,4!-)'!
012)-4'!'4!14,&54!>)1!-+!5+*6(,+,!>41,(,+!14'&-6+*64!,4!-+!
9)16+-(,+,!,4!-)'!012)-4'L!"'Q3!4-!5+12)*)!*46)!'45&4'61+,)!@!-+!
>1),&55(7*!*46+!+*&+-!,4!)OQB4*)!,4!-+!5&4*6+!C)14'6+-!&12+*+!
>+1+!-+!,4'5)9>)'(5(7*L!Z+1+!-)'!>1)@456)'!,4!(*R4*6+1()!
5)9>-46)3!-+!>1),&55(7*!,4!)OQB4*)!'4!5+-5&-+!+!>+16(1!,4-!
'45&4'61)!21&6)!,4!5+12)*)!@!*)!5&4*6+!4*!-+!,4'5)9>)'(5(7*L!

8'5)114*6(+!4R(6+,+!>)1!+&94*6)!,4!(*C(-61+5(7*!

Y+!4'5)114*6Q+!'&>41C(5(+-!+*&+-!4R(6+,+!'4!5+-5&-+!')214!-+!
2+'4!,4!-+!(*64154>6+5(7*!,4!--&R(+'!>)1!-+!R4B46+5(7*3!
4'>45QC(5+94*64!-+!,(C414*5(+!4*614!4-!4'5&11(9(4*6)!+*&+-!
5)*!@!'(*!R4B46+5(7*L!"&*M&4!-+'!A)K+'3!-+'!1+9+'!@!-+!5)164?+!
,4-!012)-!>&4,4*!(*64154>6+1!-+!>145(>(6+5(7*!@!+'Q!9(6(B+1!-+!
4'5)114*6Q+!'&>41C(5(+-3!'7-)!-+!>145(>(6+5(7*!(*64154>6+,+!>)1!
-+'!A)K+'!'4!5&4*6+!4*!4'64!+*0-('('L!



! "#^!

8-!R+-)1!,4!4'5)114*6Q+!4R(6+,+!'4!2+'+!4*!R+-)14'!-)5+-4'!
4'6(9+,)'!)!,4C(*(,)'!>)1!4-!&'&+1()L!Z+1+!-)'!(*C)194'!
(*641*+5()*+-4'!M&4!*)!6(4*4*!R+-)14'!-)5+-4'3!4-!R+-)1!
>1)94,()!*+5()*+-!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'!'4!&6(-(?+!@!'4!
5)*R(4164!4*!9)*4,+!-)5+-!5)*!6(>)'!,4!5+92()!,4C(*(,)'!>)1!
4-!&'&+1()L!8-!R+-)1!,4!4'5)114*6Q+!4R(6+,+!,4!-)'!8'6+,)'!
T*(,)'!'4!2+'+!4*!-+!/41(4!c&Q+!,4!l12)-4'!:)9&*(6+1()'!,4-!
/41R(5()!%)14'6+-!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'!D[5ZA41')*!46!+-3!
$]]]V!;HHHV!;HH$V!;HH;V!;HHbV!;HH^V!;HH`+V!;HH`2V!;HH`5V!
;HH.V!;H$HV!Z4>41!46!+-!;HH]V!;H$HV!P+1B+'!46!+-!;HH.+V!
;HH.2V!;HHWIL!!Z+1+!4'64!+*0-('('3!4-!R+-)1!,4!4'5)114*6Q+!
4R(6+,)!'4!5+-5&-+!')214!-+!2+'4!,4-!>145()!,4!e^`L;H!>)1!9mL!
!
Z)64*5(+-4'!(9>+56)'!,4!>-+B+'J!
8-!+*0-('('!>)64*5(+-!5)9>-46)!,4-!1(4'B)!,4!>-+B+'!*)!4'60!
,('>)*(2-4!>+1+!4'6&,()'!C&41+!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'L!8-!
*d941)!,4!012)-4'!4*!1(4'B)!+!-+'!>-+B+'!+*+-(?+,+'!4'!
14>)16+,)3!+&*M&4!-+!-('6+!,4!>-+B+'!'4!2+'+!4*!(*'456)'!
5)*)5(,)'!@!4*C4194,+,4'!4*!-)'!8'6+,)'!T*(,)'L!

[+>+'!,4!-+!B+9+!,4!>-+B+'!>+1+!;H$;!,4-!8M&(>)!%)14'6+-!,4!
89>14'+'!,4!<45*)-)BQ+!,4!-+!/+-&,!D%a<8<I!D%)14'6!a4+-6A!
<45A*)-)B@!8*641>1('4!<4+9!;H$^I!'4!&6(-(?+1)*!>+1+!
,46419(*+1!-+!>1)O(9(,+,!,4!5+,+!>-+B+!+-!5)*,+,)!4*!4-!M&4!
4-!2)'M&4!&12+*)!'4!4*5&4*61+L!Z+1+!4-!5)*,+,)3!'4!
4'6+2-45(7!'(!4-!(*'456)!i!4*C4194,+,!)5&114!,4*61)!,4-!
5)*,+,)3!4'!,4*61)!,4!^HH!G(-79461)'!,4!-+!C1)*641+!,4-!
5)*,+,)3!4'60!4*614!^HH!@!$;$H!G(-79461)'!,4!,('6+*5(+3!)!4'!
9+@)1!M&4!$;$H!
G(-79461)'!,4!,('6+*5(+L!%a<8<!*)!64*Q+!9+>+'!,4!1+*B)!,4!
>-+B+'!>+1+!-+!4*C4194,+,!,4!)-9)!A)-+*,N'!@!-+!*(42-+!,4!
5+'6+=+L!8-!1+*B)!,4!4'6+'!>-+B+'!'4!2+'7!4*!-+!)5&114*5(+!
5)*)5(,+!@!4*!4-!1+*B)!,4!A&N'>4,4'3!14'>456(R+94*64!
D:4*61)!,4!8R+-&+5(7*!,4!"94*+?+!"92(4*6+-!,4-!\)'M&4!
)1(4*6+-V!n)11+--!;HH.IL!
!
8C456)'!14-+6(R)'!,4!!012)-4'J!
8-!R+-)1!14-+6(R)!,4!-)'!24*4C(5()'!,4!-)'!012)-4'!M&4!'4!
5)*'(B*+*!4*!4-!"*4O)!SS!4'!5+-5&-+,)!>+1+!'45&4'61)!@!
4-(9(*+5(7*!,4!5)*6+9(*+*64'!+69)'CN1(5)'!4M&(R+-4*64'!+!

5+*6(,+,4'!,4!49('()*4'!9&*(5(>+-4'!,4!5+12)*)3!49('()*4'!
,4!+&6)97R(-4'!,4!>+'+K41)'!@!49('()*4'!,4!-+!5+'+L!

Y+'!49('()*4'!9&*(5(>+-4'!,4!5+12)*)!'4!2+'+*!4*!-+'!
49('()*4'!,4!5+12)*)!>41!50>(6+!,4!-)'!8'6+,)'!T*(,)'!4*!
;H$H!D:+12)*!X()O(,4!S*C)19+6()*!"*+-@'('!:4*641!;H$HIL!Y+'!
49('()*4'!>41!50>(6+!'4!9&-6(>-(5+1)*!>)1!-+!>)2-+5(7*!,4!-+!
5(&,+,!>+1+!4'6(9+1!-+'!49('()*4'!6)6+-4'!,4!5+12)*)!,4!-+!
5(&,+,L!

<+'+'!,4!49('(7*!,4!R4AQ5&-)'!-(B41)'!DBi9(I!>+1+!:g3!EgO3!
:gP3!Z[$H!@!/g;!>+1+!;H$H!D\&14+&!)C!<1+*'>)16+6()*!
/6+6('6(5'!;H$HV!a4(1(B'!46!+-!;HH^I3!Z[;LU!>+1+!;H$$#;H$U!
D:+-(C)1*(+!"(1!o4')&154'!\)+1,!;H$bI!@!:g;!>+1+!;H$$!DTL/L!
8*R(1)*94*6+-!Z1)6456()*!"B4*5@!;H$HI!'4!9&-6(>-(5+1)*!>)1!
9(--+'!>1)94,()!5)*,&5(,+'!>)1!R4AQ5&-)!4*!;H$$!D%4,41+-!
a(BAF+@",9(*('61+6()*!;H$bI!>+1+!,46419(*+1!-+'!49('()*4'!
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