
CAMINO A OAXACA 
 

Nombre del Proyecto: 
 
 

ÁRBOLES NOTABLES E HISTÓRICOS: PATRIMONIO VIVO DE LA HUMANIDAD. 
 
 

Juan Arturo López Ramos 
 
 
Los proyectos que se acepten deberán cumplir los siguientes criterios de selección: 
 

a) El carácter innovador del proyecto; 
 

Es un proyecto innovador, porque incorpora a los atractivos de las 
ciudades patrimonio, sus árboles notables e  históricos, de manera 
explícita.  

 
b) La universalidad del proyecto; 

 
Tiene aplicacion  universal.  

 
c) El impacto del proyecto sobre el patrimonio de la ciudad; 

 
Enriquece los atractivos ambientales, culturales e históricos de la ciudad 
patrimonio.  

 
d) El impacto del proyecto sobre los cuatro pilares del desarrollo sostenible:  
 

Sociedad: incrementa la participación social.  
 
Economía; al incrementar los atractivos, incrementa su potencial 
turístico. 
 
medio ambiente; impacto directo porque alienta el reconocimiento y 
cuidado de los árboles  notables e históricos existentes, y los 
incrementará invitando a visitantes distinguidos y a personalidades 
locales reconocidas a sembrar arboles en ceremonias simbólicas.  
 
Cultura: Al resaltar los árboles notables e históricos de las ciudades 
patrimonio, Contribuye a fomentar la información y la cultura general 
sobre los mismos árboles y sobre los personajes o momentos históricos 
vinculados a ellos.  
 

e) La contribución de  los ciudadanos en la realización del proyecto; 



 
Propicia  involucrar a los ciudadanos en todas las fases del proyecto, 
desde identificar los árboles notables e históricos, ofrecer información 
sobre ellos, hasta proponer nombres de personalidades a quienes se 
invitará a  sembrar los árboles históricos del futuro, así como los lugares 
donde deberán ser ubicados. Deberá promoverse que cada 
acontecimiento notable de la ciudad patrimonio sea recordado con la 
siembra de árboles. 
 

f) La pertinencia del proyecto.  
 
Es pertinente. Una ciudad patrimonio destaca por su riqueza 
histórica/cultural. Este proyecto enfatiza ambos, y además contribuye a 
mejorar el medio ambiente.  
 
 

Taller “Camino a Oaxaca” 
Formulario de convocatoria de proyectos 

 
Las ciudades miembros en regla de la OCPM que deseen presentar un proyecto en el 
Taller Camino a Oaxaca, que se celebrará en la Ciudad de Córdoba los 4, 5 y 6 de junio 
de 2013, deben completar este Formulario de convocatoria de proyectos y enviar su 
expediente al Secretaria General de la OCPM (Secretariat@ovpm.org) el lunes, 10 de 
diciembre de 2012 al más tarde. 

 
Ciudad:       Persona responsable:  
Alcalde (autoridad política):    Nombre: 
Fecha y duración del/los mandato(s):   Función:  
Título del proyecto:  Coordenadas postales, teléfono, correo 

electrónico:  
 
Proyecto realizado      Proyecto en desarrollo X 
 
Fecha de realización:     Fecha de inicio:  2008 

Fecha prevista de realización: EN PROCESO 
¿Qué porcentaje del proyecto está 

realizado? Especificar: 100% EN LAS 
PRIMERAS ETAPAS 

 
Información sobre la ciudad 
 

1. Características históricas, demográficas y geográficas significativas. 
 

Localización: En el sureste de la República Mexicana y al pie de la Sierra Madre del 
Sur, Oaxaca está situada en el valle del mismo nombre, a 1.500 m de altitud; Monte 
Albán está construido sobre una altura de 500 m que domina todo el valle. Cuatro 
kilómetros separan (en línea recta) el sitio arqueológico y el sitio histórico. 
 
 
 

mailto:Secretariat@ovpm.org


2. Funciones actuales de la ciudad (capital administrativa, metrópoli económica, etc.) 
 

CAPITAL ADMINISTRATIVA Y SEDE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
(LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL)  Y SEDE DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
OAXACA DE JUÁREZ. 
 

3. Principales actividades económicas 
 

CENTRO POLÍTICO, COMERCIO, TURISMO CULTURAL, EDUCACION UNIVERSITARIA, 
SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS. 
 

4. Información sobre el Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
o Nombre del bien 

Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y Zona Arqueológica de 
Montealbán. 
 

o Año de inscripción 

11 de diciembre de 1987 (XV ANIVERSARIO) 
 

o Criterio(s) de inscripción 

"... Monte Albán crea un grandioso paisaje de arquitectura que, al igual que Machu 
Picchu [...], representa una realización artística única" (I). "Durante más de un milenio, 
Monte Albán ejerció una influencia considerable sobre toda el área cultural de 
Oaxaca" (II). "Con su juego de pelota [...] [y sus demás instalaciones], Monte Albán 
aporta un testimonio único" sobre "los períodos preclásico y clásico" en la región (III) 
y "ofrece un ejemplo notable de centro ceremonial precolombino [...]. Oaxaca es un 
perfecto ejemplo de las ciudades coloniales del siglo XVI [...]" (IV). 
 

o Superficie y localización del Bien 

La Zona de Monumentos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad,  tiene una extensión de 16 km2. y mas de 1300 
monumentos. Esta se  localiza racticamente en la parte central del territorio 
municipal. La Zona Arqueológica de Montealban se encuentra a 4 km. (en línea recta) 
del centro de la ciudad histórica, con una zona descubierta del 12% el área de 
influencia cultural supera los 20 km2. 
 

5. ¿Existe una política de desarrollo sostenible a escala de la ciudad? En caso afirmativo, 
¿cuáles son los grandes rasgos de la misma? [máximo de 250 palabras] 

Actualmente se desarrolla un importante cambio en la política municipal al incluir en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 el capítulo de Conservación del Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sustentable, el cual generó la integración de la Dirección 
General de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable, lo 
cual ha generado la actualización del marco normativo en materia de desarrollo 
urbano, conservación del patrimonio cultural y conservación del medio ambiente. Así 
mismo se desarrolla el PLAN DE CONSERVACIÓN SOCIAL-SUSTENTABLE DEL 
CENTRO HISTORICO DE OAXACA 2012 el cual forma parte de la actualización del 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. 
 



Información sobre el proyecto 
 
Resumen del proyecto (máximo de 100 palabras): 
 

La Humanidad y el árbol tienen una poderosa relación ancestral natural, 
histórica  y cultural.  
  
El árbol es elemento principal  para regular el clima, mitigar el efecto 
invernadero y el calentamiento global. 
 
El Proyecto contempla: 
 
1.-  Identificación y  reconocimiento de los árboles notables e históricos de cada 
ciudad patrimonio. 
 
2.-  Instrumentar su cuidado y protección. 
 
3.-  Difusión de los hechos naturales, culturales e históricos vinculados a cada 
ejemplar.  
 
4.- Sembrar los árboles históricos del futuro, invitando a visitantes distinguidos 
y a personalidades locales a sembrar árboles. 
 
5.- Sembrar árboles, como testimonio de acontecimientos relevantes en la 
ciudad patrimonio.  
 

 
 
 
 
Soportes visuales: máximo de 5 fotos/tarjetas en un archivo en formato .pdf (máximo de 5 GB) 
 
 



 
La ciudad de Oaxaca cuenta con cuatro nuevos árboles de guaje, sembrados en honor 
de los que abundaron en esta tierra cuando llegaron los españoles y del que dio sombra 

a la primera misa que marcó el nacimiento de la hoy Oaxaca de Juárez, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. En la Foto el Presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, 

Luis Ugartechea . 

 
 



 
Plano turístico de la ciudad de Oaxaca, que ya incluye un listado y ubicación de árboles 

históricos y notables. 

 
 
 
 



1. ¿A cuál de los subtemas siguientes está relacionado el proyecto presentado? 
 

I. Gestión urbana 
a. Eficacia energética: hábitat / vivienda 
b. Movilidad, transporte, accesibilidad, estacionamiento, gestión de los flujos de 

circulación 
c. Agua potable – saneamiento / aprovisionamiento 
d. Gestión de los desechos / estrategia de reciclado 
e. Redes energéticas – mejoramiento de la eficacia y energías verdes 
f. Otro (especifique):  

 
II. Urbanismo y ordenamiento 

a. Espacios públicos: rehabilitación y creación 
b. Espacios verdes: rehabilitación y creación 
c. Peatonalización de arterias públicas  
d. Otro (especifique): 
 

III. Cultura y patrimonio 
a. Instrumentos de sensibilización y educación ciudadana con respecto al 

desarrollo sostenible 
b. Otro (especifique): 

 
IV. Economía y turismo 

a. Gestión sostenible de los flujos turísticos 
b. Otro (especifique): 

 
2. Localización del proyecto con relación al Bien inscrito y a la ciudad (en caso de ser 

aplicable) 
 

Los actuales árboles notables e históricos identificados en la ciudad de Oaxaca, 
están ubicados en espacios públicos como jardines, atrios de iglesia y en las aceras 
de diversas calles.   Se anexa mapa. 
 

3. Retos del proyecto [máximo de 250 palabras por pregunta] 
a. ¿A qué problema(s) urbano(s) responde el proyecto propuesto? 

 
Deterioro ambiental, paisaje deteriorado, pasividad cultural. 
 

b. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? (cuantitativo y/o cualitativo) 
 
Mejorar el ambiente, embellecer el paisaje e incrementar sus atractivos 
históricos y culturales.  

 
c. Estrategia operacional para responder al (a los) problema(s) 

 
Reconocer y proteger los arboles notables e históricos, así como 
alentar su siembra por personajes locales, visitantes distinguidos o 
como testimonio de  acontecimientos relevantes de la ciudad, en 
lugares previamente seleccionados, como: parques, calzadas, rivera 
del rio, etc., a través del organismo municipal de parques y jardines, en 
coordinación con el área cultural del ayuntamiento.  
 
 

d. ¿En qué es pertinente el proyecto con relación a la problemática? 
 



Alienta la participación cívica para combatir el deterioro ambiental, 
mejorar el paisaje urbano y dinamizar las actividades culturales.  

 
4. Implantación del proyecto: (Quién, cuándo, cómo, financiamiento) 

 
a. ¿Quién dirige el proyecto? 

  
                                      El Consejo de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de la  
                                      ciudad Patrimonio. 
 
 

b. ¿Quién implanta el proyecto? 
 

El H. Ayuntamiento de la ciudad patrimonio. 
 
 

 
c. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en el proyecto?  
 

Identificar, proteger y  dar información sobre los árboles notables e 
históricos de su ciudad, así como proponer quienes y en que lugar se 
sembrarán los arboles históricos del futuro. 

 
 

d. Presentación del marco financiero del proyecto. 
 

Requiere soporte presupuestal para rejas protectoras, leyendas 
explicativas, adquisición de árboles y materiales de difusión.  

 
 

5. ¿Cuál es el lazo entre el proyecto de desarrollo sostenible y la gestión del patrimonio en su 
ciudad? [máximo de 300 palabras] 

 
 

Contribuye a mejorar el ambiente, la calidad de vida y enaltece los valores de su 
ciudad 
 

6. Explique cómo el proyecto se inserta en un gesto innovador de gestión sostenible del 
patrimonio en el seno de su ciudad. [máximo de 300 palabras] 

 
Presenta como rasgo innovador enlazar la naturaleza con la historia , la cultura y los 
eventos relevantes de una ciudad patrimonio.  
 

7. Explique cómo las demás ciudades miembros de la OCPM podrán beneficiarse de las 
enseñanzas obtenidas de dicho proyecto. [máximo de 300 palabras] 
 
Pueden beneficiarse instrumentando este proyecto en su ciudad, porque cada lugar 
del mundo tiene sus especies relevantes de flora, su propios personajes históricos y 
por su categoría cultural mundial, reciben visitantes destacados en la música, las 
artes, o cualquier campo de la actividad humana. La siembra de árboles mejora su 
calidad ambiental, embellece su paisaje  y enaltece sus valores históricos y 
culturales. 
 

8. Evaluación del proyecto 
a. ¿Qué resultados se esperan del proyecto? / ¿Cuáles son los resultados 

observados del proyecto? [máximo de 250 palabras] 



 
A la fecha existen avances significativos en el proyecto, porque ya se han 

identificado varios arboles notables e históricos en la ciudad, se ha editado una 
Agenda con las fotografías de cada uno de ellos; ya aparecen en el mapa 

turístico de la ciudad  y ya se ha realizado un Congreso al respecto. Esperamos 
que continué enriqueciéndose este proyecto con la  instalación de las rejas 

protectoras y  las leyendas explicativas de los hechos asociados a cada 
árbol. También esperamos  que se instrumente la siguiente etapa que es 

promover la siembra de arboles como testimonio de hechos relevantes en la 
ciudad. 

 
 

b. ¿Quiénes son los principales beneficiarios del proyecto?  
 
 
                                   Los habitantes de la ciudad en general, porque los arboles son un bien  
                                   Común y están ubicados en lugares públicos. También los hechos  
                                   históricos y culturales asociados a ellos son de dominio público. 
 

c. ¿Cuáles son las principales repercusiones del proyecto en los planes    
societal, económico y ambiental? [máximo de 300 palabras. 

 
En el plano social. 
 
 
La vida de la Humanidad y el árbol tienen una fuerte y poderosa relación 
ancestral que abarca múltiples aspectos naturales y culturales. El árbol está 
presente en la alimentación, la habitación, el arte, la industria, la milicia, la 
política, la economía, la religión, la mitología, etc., elementos fundamentales en 
la estructura de todas las culturas que conforman la historia universal de la 
Humanidad. 
 
Este proyecto alienta y enriquece la participación social de los habitantes de la 
ciudad patrimonio, refuerza sus lazos de unidad, su sentimiento de pertenencia 
y orgullo con una ciudad emblemática del mundo. Fomenta la cultura en general 
y el conocimiento de la historia en particular.  
 
 
En el plano económico. 
 
Contribuye a fortalecer los atractivos turísticos y culturales de la ciudad, mejora 
su calidad de vida, embellece su paisaje, reconoce a sus visitantes distinguidos y 
a sus personajes locales, generando mayores actividades, que demandan 
insumos y servicios que fortalecen la economía local.  
 
En el plano ambiental.  
 
 
Al observar un árbol, surge el asombro ante una de las más importantes 
maravillas de la naturaleza.  



 
Si además pensamos en los beneficios que este ser viviente brinda a los demás, 
mejorando el ambiente donde crece, conviviendo, nutriendo y/o 
alojando en sus raíces, tronco, ramas,  hojas, flores o frutos, a una enorme 
variedad de otros seres vivos, se puede afirmar que el árbol es símbolo 
y emblema de la vida misma. 
  
Hoy, en el campo de la ecología, cuando el calentamiento global de la atmósfera 
amenaza la permanencia del ser humano como especie biológica en la Tierra, el 
árbol es el principal elemento con que éste cuenta para regular el clima y 
mitigar el efecto invernadero.  
   
Es fundamental, por la sobrevivencia del ser humano, proteger la vida saludable 
de los árboles y demás integrantes de la flora y la fauna con quienes comparte el 
planeta, que constituyen el Patrimonio Vivo de la Humanidad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMINO A OAXACA 
 

PROYECTO 
 
 
ARBOLES NOTABLES E HISTORICOS: PATRIMONIO VIVO DE LA HUMANIDAD. 
 
 
 
SINTESIS. 
 
El proyecto consiste en identificar y reconocer a todos los arboles notables e 
históricos de la ciudad de Oaxaca. 
 
Una vez concluido el inventario, es necesario revisar el estado de salud de cada 
ejemplar y tomar las medidas adecuadas para su cuidado. 
 
El proyecto contempla  protegerlos con rejas u otra delimitación que los 
mantenga con  cierto aislamiento para evitar actos vandálicos que pudieran 
afectarlos. 
 
Se realizará una ficha informática de sus características botánicas y de los 
hechos naturales, culturales o históricos sucedidos alrededor de cada uno de 
ellos, parea colocarla junto a los árboles. 
 
Se elaboraran trípticos, catálogos, planos de localización, capsulas informativas 
para radio, tv, prensa escrita y difusión  en internet. 
 
Instrumenta un plan para sembrar nuevos árboles, que en el futuro serán 
recordados, porque los sembraran visitantes distinguidos, personajes locales o 
como testimonios de eventos relevantes en la ciudad.  
 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
Existen numerosos antecedentes de los esfuerzos realizados por diversas 
personas para resaltar la importancia de los arboles notables e históricos, entre 
ellos el Dr. Jaime Larumbe, quien ha expresado: 
 
 
Árboles históricos de Oaxaca 
 
 



“Los ecocidios que me ha tocado presenciar en Oaxaca a lo largo de mi vida, me 
generaron una conciencia por buscar y contribuir en la preservación del legado 
histórico, cultural y de las etnias de mi estado, por lo que decidí realizar el 
Catálogo de Árboles Históricos y Notables del Estado de Oaxaca, el cual tiene 15 
años que se elaboró”, expresa Jaime Larumbe Mendoza, en entrevista realizada 
por Despertar de la Tierra. “Hace años, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), en el paraje “El Vado” de Sola de Vega, derribó decenas de sabinos 
milenarios, cuando pudieron haber pasado la línea eléctrica a un lado sin dañar 
los árboles; eso me tocó verlo de chamaco, cuando con mi señor padre fue de 
expedición”, recuerda Larumbe, odontólogo de profesión. “En Uxpanapa era 
penoso ver más de 150 mil hectáreas de selva arrasadas para hacer un cambio 
de uso de suelo. En el caso de El Vado, el gobernador de aquel entonces, cuando 
se le comentó lo sucedido, dio instrucciones para que la CFE pagara los árboles, 
pero de qué servía si ya estaban todos derribados”, aún se lamenta el 
entrevistado. “En el año de 1990 se me invitó a un curso de ecología en la 
Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Instituto Nacional de Áreas 
Protegidas, al que asistí y a partir de ahí elaboré este catálogo, que fue el 
primero de toda la República, elaborado en diciembre de 1994 y difundido en 
1998”, recuerda el autor. 
 
Necesario el catálogo ilustrado 
 
“Hace falta la elaboración del catálogo ilustrado, lo que complementaría el 
Catálogo de Árboles Históricos y Notables del Estado de Oaxaca, que puede ser 
sólo de la ciudad de Oaxaca pero sería muy limitado, por lo que considero que es 
prudente que se contemple por lo menos el Valle Central de Oaxaca”, comenta 
Jaime Larumbe Mendoza. “No podemos solamente tomar en cuenta a la capital 
del estado, porque es preciso considerar la importancia histórica, filosófica y 
cosmogónica que tiene el Valle Central. Además hay que documentar lo que se 
conoce como la “Ruta de Quetzalcóatl” a través de los árboles milenarios, que 
son de los entes más antiguos de Oaxaca”, opina Larumbe Mendoza. “Sin restarle 
importancia a ninguna región, en la Mixteca está Apoala, que se refleja en las 
leyendas del origen del país de las nubes; en Miahuatlán también tenemos 
árboles de importancia, tanto históricos como notables, que se relacionan con 
reyes zapotecos y mixtecos. “Por este trabajo el 20 de agosto de 1995 me felicitó 
el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, y ni así se han atendido las 
propuestas que del Catálogo se desprenden, a más felicitaciones presidenciales 
menos importancia le han dado localmente”, continúa nuestro especialista. 
Aún existen árboles plantados por los próceres de la Patria 
 
El conocimiento y la conciencia ecológica son la base fundamental para la 
conservación del medio ambiente, de los árboles, de la naturaleza, a lo que debe 
sumársele el cariño y el aprecio del pueblo. Es poco conocido, por ejemplo, que 
de los próceres de la Independencia que vivieron aquí en Oaxaca durante esa 
lucha, el mismo Generalísimo Morelos y sus capitanes, sembraron árboles, que 
son por ello mismo históricos y que de los que aun existen algunos ejemplares. 



Por ejemplo el “Higo Victoria” que todavía se conserva, fue sembrado por 
Guadalupe Victoria, nombre de lucha del capitán caudillo José Miguel Ramón 
Adaucto Fernández y Félix, quien luego de atravesar el río de Jalatlaco, un 
afluente donde se conjuntaba con el río de San Felipe, expresó su famosa frase, 
¡Va mi espada en prenda, voy por ella! El Generalísimo Morelos sembró un árbol 
de higo (higuera) que aún está en pie aunque con plaga, por lo que hay que darle 
mantenimiento y posiblemente balancearlo, y un “Fresno de Morelos” que se 
encuentra en pie todavía. El “Higo de Morelos” es un ejemplar majestuoso que 
está en el costado oriente de la iglesia de Guadalupe, junto a la capilla de Belén, 
en la esquina de Pino Suárez. Existieron varios arroyos que hacían barranquitas 
que bajaban del Cerro del Fortín, una atravesaba el llano, esa ya no existe; en la 
misma avenida Juárez se localizaba otro, lo que se comprobó ahora que hicieron 
los drenajes profundos, por la cantidad de piedras de río que ahí se localizaron, 
lo que prueba que eran causes de arroyos. “Entonces había un delta de arroyos 
que confluían con el arroyo de Jalatlaco, cauce que está entubado y cuya ribera 
estaba sembrada de higos. Había otro en el Conzatti y otros más que ya se 
secaron. Las personas mayores los conocieron pero fueron derribados por 
diversas razones, entre ellas la falta de cuidado de los mismos. “Para la 
elaboración del Catálogo ilustrado, se presentó la propuesta para obtener una 
beca del programa Creadores con Trayectoria, ante el Instituto Oaxaqueño de la 
Cultura, que presidió Margarita Dalton Palomo durante la administración del ex 
gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, pero fue rechazado a pesar de tener 
todos los elementos para financiar el trabajo, pero no hubo el más mínimo 
interés del gobierno local. “La obra contó con la contribución del doctor en 
economía Carlos Torres Avilés, delegado en Oaxaca de la entonces Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y del director forestal doctor Manuel 
Mondragón y Kalb”. “Asimismo, de la ahora Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), a través de su ex delegada en Oaxaca, la doctora 
Giorgita Ruiz Michel; del ingeniero Héctor Reyes Polo, que es el que impartió el 
curso antes mencionado, y el ingeniero Manuel González, a quienes les he 
expresado mis reconocimientos por el apoyo recibido”, concluye Jaime Larumbe 
Mendoza. 
 
Oaxaca de Juárez | La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (Uabjo) que preside el Maestro Juan Jorge 
Bautista Gómez en coordinación con la Las Asociaciones: Fundación Enlace 
Cultural A. C., Seminario de Cultura Mexicana Ing. Alberto Bustamante 
Vasconcelos, Corresponsalía Oaxaca, Asesores Jurídicos de Antequera A. C., 
Promoción de la Riqueza Cultural de Oaxaca A. C, Club de Periodistas de 
Antequera A. C., Colegio de Abogados en Materia Agraria del Estado de Oaxaca A. 
C. y el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, de igual manera el Club de 
Periodistas de Antequera A. C. 
Realizaron el Foro de Árboles Históricos y notables de Oaxaca, misma que tuvo 
lugar en las Instalaciones del Paraninfo Universitario de la Facultad de Derecho, 
el día de ayer a las 18:00 horas. 
 



Como antecedente inmediato cito también el Foro sobre arboles históricos 
realizado en pasado mes de noviembre, en el que se : 
 
“ Vertieron las necesidades más apremiantes de nuestro estado en materia 
Ambiental y cuidado de los Arboles Históricos e Importantes, donde los 
especialistas convocaron a las personas interesadas en el tema de la protección 
del Medio Ambiente de Oaxaca, en especial a los Oaxaqueños, que buscan 
proteger y cuidar nuestros Árboles Históricos y Notables. Los asistentes muy 
puntuales se presentaron en el recinto ubicado en Independencia esquina 
Macedonio Alcalá, donde se dieron a conocer las necesidades, cuidados, 
atenciones que se requieren para el cuidado y conservación de los arboles que 
le dan vida a Nuestro estado, así como los que hacen florecer su hermosura, y 
dan el nombre a nuestra verde Antequera. 
También se hablo que como seres humanos somos y formamos parte de este 
planeta llamado TIERRA. La armonía ambiental debe estar basada en 
proporción directa con los pensamientos, conocimientos, evaluación, 
diagnostico, pronóstico y planteamiento dentro del marco de una organización 
y planeación de las actividades humanas, tanto en el campo como en la ciudad. 
Contamos con un sistema nacional de áreas naturales protegidas en México, 
contamos con una clasificación que sin duda hay que conocerla para proteger 
esas reservas por ecosistemas, hasta la protección de arboles históricos y 
notables, para su adecuado manejo y cuidado. 
Lo que es fundamental es saber, con qué contamos, dónde vivimos, cómo 
cuidarlos y qué es lo intocable, empezando por el nombre de cada cosa, y esa 
integración natural, cultural, regionalizada incluye, desde la hidrografía, 
ciencias, vertientes y microclimas, con su respectiva flora y su fauna. 
En la primera parte del encuentro participaron  Elsa Soledad Martínez 
Iturribarría, Regidora de Medio Ambiente y Ecología, del Municipio de Oaxaca 
de Juárez; Héctor Joaquín Carranza Palacios, Director General de Desarrollo 
Urbano y Ecología Municipal y Alberto Toriz Roldán, Director de Ecología 
Municipal de Oaxaca de Juárez; José Francisco Félix Sánchez, Director General 
del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo sustentable y Esteban Ortiz Rodea, 
Delegado de la SEMARNAT en Oaxaca. 
En una segunda etapa, Óscar Mejía Gómez, Subgerente de Conservación y 
Restauración de la CONAFOR Oaxaca; Ricardo Cervantes Vásquez, de la 
Delegación de PROFEPA y José González Carriquiri, Subdelegado de SAGARPA; 
Pilar E. Pérez Delgado, de la Asociación AMBIENTARE A. C. y Jaime Larumbe 
Mendoza, Ex Presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía 
Oaxaca. 
El Foro estará coordinado por Juan Maldonado Vargas, Director de Asesores 
Jurídicos de Antequera S. de R. L. y el Director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales el Maestro Juan Jorge Bautista Gómez. 
 
Como antecedente, también cito el Compendio que elaboró el Instituto Nacional 
de Ecología, que registró sólo un  árbol notable en las inmediaciones de la 
ciudad  de Oaxaca: el famoso ÁRBOL DEL TULE 



 
Oaxaca   
1.1. Nombre propio: Arbol del Tule. 1.2. Nombre común: Sabino.   1.3. Nombre 
científico: Taxodium. 
2. UBICACION GEOGRAFICA.   2.2. Población: Santa María del Tule. 
3. CARACTERISITCAS. 
3.1. Diámetro del tronco: 14.36 metros.   3.2. Altura: 40 metros.   3.11.Otros: Es 
el árbol más notable del Estado. 
4. JUSTIFICACION DE SU REGISTRO COMO ARBOL NOTABLE Y/O HISTORICO. 
4.2. Nombre de la persona física: Dr. Carlos Torres Avilés, Delegado estatal. 
 
 
ESTADO ACTUAL  
 
Actualmente el Artista plástico Francisco Verástegui ha continuado este 
esfuerzo con loables resultados, debido a su gran dedicación en este tema.  
Publico una agenda anual con fotografías e información de los mas relevantes 
arboles notables e históricos de la ciudad de Oaxaca. 
 
También se ha dado ha la tarea de proteger la salud de estos ejemplares, en una 
lucha titánica por la indiferencia que a veces existe en las instituciones oficiales.  
 
Este artista logró que algunos árboles notables e históricos de la ciudad fueran 
incluidos en el mapa turístico de la ciudad de Oaxaca.  
 
Recientemente organizo en la ciudad de Oaxaca, el Foro “Árboles históricos: 
patrimonio vivo de la humanidad” 
 
Este proyecto se nutre directamente  de estos esfuerzos señalados e intenta 
darle continuidad, coherencia, sistematización y futuro a los mismos, 
proyectando no solo completar el inventario y rescate de los mismos, sino 
sembrar nuevos ejemplares que sean reconocidos y apreciados por las futuras 
generaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTAS  
 
1.- Revisar las fuentes informativas y realizar recorridos de campo para  
identificar y reconocer a todos los arboles notables e históricos de la ciudad de 
Oaxaca. 
 
2.- Una vez concluido el inventario, revisar con botánicos y personal calificado, 
el estado de salud de cada ejemplar y tomar las medidas adecuadas para su 
cuidado y preservación. 
 
3.- De conformidad a su ubicación, diseñar e instalar para su protección rejas u 
otra delimitación que los mantenga con  cierto aislamiento, para evitar que 
actos vandálicos  pudieran afectarlos. 
 
4. Con la colaboración de los ciudadanos e historiadores locales, elaborar las 
fichas informativas de sus características botánicas y de los hechos naturales, 
culturales o históricos sucedidos alrededor de cada uno de ellos, para colocarla 
junto a los árboles. 
 
5.- Elaborar un programa de difusión mediante trípticos, catálogos, planos de 
localización, capsulas informativas para radio, tv, prensa escrita y difusión  en 
internet. 
 
6.-Instrumentar el plan para sembrar nuevos árboles, que en el futuro serán 
recordados, porque los sembraran visitantes distinguidos, personajes locales o 
como testimonios de eventos relevantes ocurridos en la ciudad.  
 
 
OPERACIÓN. 
 
El  programa operativo estará coordinado por el Consejo de Participación 
Ciudadana del municipio de Oaxaca de Juárez y será ejecutado por la Dirección 
General De Desarrollo Urbano y Ecología de parques y jardines del propio 
municipio.  
 
 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto para la operación de este programa deberá ser presentado y 
aprobado por al Cabildo de la ciudad, de acuerdo a las metas anuales que se 
aprueben. 
 
 
Atentamente,  
 
Juan Arturo López Ramos. 


