
Formulario de inspección y evaluación de árboles urbanos   
Fecha: ___/___/___ 

Datos generales  
Dirección: _________________________________________________________ 
Propiedad: Pública __  Privada__ Desconocida__ Otro__ 
Nombre del dictaminador: _____________________________________________ 

 

 

Características del árbol 

Especie /nombre común:                                                                                       # de árbol:  

Altura: # Troncos principales: Clase de edad aparente 
Joven___ Maduro___   Sobre maduro/viejo ___ 

Diámetro normal: Diámetro de copa: 

Árbol Fenología 
Exposición del 
árbol al viento 

Forma biológica observada 

Dominante Perenne  o siempre 
verde  

Protegido 

Intermedio Medianamente 
protegido 

Suprimido Caducifolio Expuesto 

Único en el área  

Fauna observada: 

Árbol con un valor especial:  Histórico___ Notable ___ Especie protegida___   Otro/especifique_________  

Condición de salud, daños y defectos en el árbol 

Inspección visual de estructuras Si No Observaciones y especificaciones 

Copa del árbol  

Apariencia: Normal__ regular/Clorótica__ Muerta/Necrótica__ 

Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas.    

Presencia de ramas con corteza incluida, 
desgarradas o colgadas. 

  

Presencia de alguna cavidad, herida o daño 
aparente en alguna de sus ramas. 

  

Presenta desmoches y/o rebrotes excesivos 
derivado de malas prácticas. 

  

Se observa algún objeto anclado, colocado o 
cercano a la copa. 

  

Identifica u observa algún indicio de plaga o 
enfermedad, zonas decoloradas, insectos, 
marchitez de la copa, etc. 

  

Tronco principal  

Presenta cavidades, heridas o daños en alguna 
parte del tronco.  

  

Presenta alguna inclinación importante.   

Presenta deformidades, corteza levantada, 
fisuras o fracturas. 

  

Se observa alguna secreción o flujo anormal.   

Se observa algún tipo de hongo o mancha en 
alguna parte del tronco. 

  

Se observa algún objeto anclado o colocado 
ajeno al tronco. 

  



Firma del evaluador 
 
 
 

_________________________________________________ 

Inspección visual de estructuras Si No Observaciones y especificaciones 

Cuello de la raíz  

Enterrado y poco visible.   

Presenta alguna cavidad, madera podrida u otro 
daño aparente.  

  

Identifica u observa algún indicio de plaga o 
enfermedad, hongos, insectos o decoloración 
anormal. 

  

Raíces y suelo   

Se han efectuado modificaciones al nivel original 
del suelo por alguna obra o actividad 

  

Las raíces han sido dañadas o cortadas.   

Se han utilizado líquidos cerca de la zona de 
raíces como herbicidas, aceites, etc. 

  

Existen agrietamientos en el suelo en la zona de 
raíces del árbol. 

  

La condición de salud y vigor general del árbol es:          Buena ___   Regular ___  Mala  ___ 
El potencial de falla del árbol o de alguna parte de su estructura inspeccionada es: 
                                                                                                    Baja ___      Media ___   Alta ___ 

Riesgo y Objetivos 

Conflictos y afectaciones  
              Alumbrado __    Señalización__   Líneas aéreas__     Tráfico__     Vistas deseadas__    
              Daños a estructuras __   Vegetación adyacente__      Infraestructura subterránea __    
Otro/especifique: 

Objetivos  Personas Inmuebles Vehículos Especifique:  

El objetivo puede ser reubicado   Si__    No__      El objetivo puede delimitarse o proteger   Si__  No__ 

La Intensidad del uso del sitio en el área de influencia del árbol es: 
Uso ocasional ___  Uso intermitente ___  Uso frecuente ___  Uso constante ___ 

 

Recomendaciones de manejo y mitigación 

Remover la parte 
afectada 

Poda 
Especificar tipo de poda 

Sistema de refuerzo 
aéreo/cableado 

Apuntalamiento 

Otros/especificar: 

        Remover el árbol  Si_ No_        Remplazar el árbol Si_ No_         Mover el objetivo Si_ No_   
Otro: 

Monitoreo    Semanal__   Mensual__   Anual __    Otro:   

Observaciones y especificaciones adicionales: 

 

 

 


