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1. Introducción 

Durante los días del 18 al 21 de octubre se desarrolló la tercera edición del Foro para 
América Latina y el Caribe sobre Bosques Urbanos realizado en Guadalajara, Jalisco, 

el cual contó con la participación de 200 personas expertas de Latinoamérica y 10 
del continente europeo. Durante estos días se compartieron conocimientos y 

experiencias en sobre los temas de economía verde, la resiliencia climática, la 

relación de los bosques con la salud física y mental, así como la seguridad alimentaria 

con especial énfasis en nuestras zonas urbanas. 

Además, durante el último día, a través de mesas de trabajo las personas 

participantes del foro establecieron una serie de acuerdos en torno a las políticas 
públicas y legislación, educación y capacitación, investigación y comunicación, que 

serán plasmados en el Plan de Acción de Guadalajara para concretarlos en el corto y 

mediano plazo para tener ciudades más verdes, más ricas y saludables en la región. 

La CNFL tuvo participación en dicho foro, tanto las sesiones diarias de trabajo, 

asistencia a exposiciones, como al llevar una ponencia con relación al tema de la 
gestión de árboles urbanos, con el título: “Bosque urbanos sí, pero con árboles sanos 

y seguros” una presentación que mostro la gestión de CNFL en estos temas, su 
experiencia en venta de servicios de arboricultura, producción de árboles. La 

presentación fue novedosa, siendo la única empresa del sector que presentó su 
experiencia en el tema Empleos, economía verde y emprendimiento en torno al 

bosque urbano.  

El encuentro permitió además, conocer lo que otras organizaciones y empresas hacen 
en temas de gestión del arbolado urbano, a fin de identificar oportunidades de 

negocio par la CNF, así como nichos de mercado y prácticas que a la fecha no se 

realizan en el país y cuya incorporación puede propiciar mejoras en la gestión de los 

bosques y árboles urbanos.       

A continuación, se presentan los principales resultados y aprendizajes del foro, así 

como los aportes y oportunidades de negocio identificadas para la CNFL, a luz de la 

actualidad en el tema de la gestión de árboles urbanos.  

 

2. Objetivos de la participación 

- Compartir a experiencia generada por la CNFL en el tema de gestión de árboles 

y bosques urbanos, como empresa eléctrica pionera en la temática. 
- Conocer experiencias y avances en la gestión de los bosques urbanos del mundo, 

con especial atención a Latinoamérica y el Caribe. 

- Identificar oportunidades de negocio a partir de acciones concretas y 
considerando el rumbo que toma la gestión de bosques y arboles urbanos en 

Latinoamérica ye l mundo. 

 

3. Desarrollo 

A continuación, los principales resultados de la participación el foro. 
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3.1. Descripción de los alcances del Foro 

Esta tercera edición del Foro para América Latina y el Caribe sobre Bosques Urbanos 
realizado en Guadalajara, Jalisco, reunió doscientas personas expertas de Latinoamérica 

y diez del continente europeo. Cada una de ellas compartió sus conocimientos y 
experiencias sobre los temas principales del foro; sobre los cuales hubo diversas 

ponencias. Los temas principales desarrollados fueron: 

- Empleos, economía verde y emprendimiento. 
- Reducción del riesgo de desastres y resiliencia climática. 

- Salud y bienestar físico y mental. 

- Seguridad alimentaria. 

 

Se definieron grandes ejes de acción y acuerdos en torno a las políticas públicas y 

legislación; educación y capacitación; investigación; mismos que se darán a conocer en 
el denominado Plan de Acción de Guadalajara, el cual contendrá las acciones estratégicas 

para cumplir con los objetivos 

propuestos en el corto y mediano 
plazo, que permitirán contar con 

ciudades más verdes, más ricas y 

saludables en la región. 

El foro fue organizado por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), el Gobierno de Jalisco, el 
Ayuntamiento de Guadalajara, la 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), la Agencia 
Metropolitana de Bosques Urbanos 

(AMBU), Reforestamos México y 

Bosque Urbano de Extra-AC. 

De acuerdo con lo analizado durante el desarrollo del foro, los bosques y los árboles 

urbanos pueden ayudar a enfrentar los actuales desafíos que vive el mundo y contribuir 
a alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros, el ODS 

11 para lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.  

Asimismo, la agenda Urbana de la ONU pone de relieve las contribuciones de los bosques 

y áreas verdes urbanos al desarrollo sostenible.  

Las ciudades de todo el mundo han demostrado que las inversiones en la silvicultura 

urbana pueden contribuir en gran medida a la calidad de vida de sus habitantes, por lo 
que cada vez más se destinan importantes cantidades de recursos financieros y humanos 

para la creación y gestión de bosques urbanos. 

El llamado a la acción durante el tercer foro permitió tener un espacio de intercambio 
internacional, en donde los ejemplos positivos de enfoques de planificación, diseño y 

gestión que se han llevado a cabo en ciudades de la región Latinoamérica, aportan y 

enriquecen la agenda de bosques urbanos. 

Ilustración 1. Organizadores del foro. 
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Los ejes principales sobre los que la FAO trabaja en los bosques urbanos, desde su 

programa ciudad verde son: agricultura urbana, silvicultura urbana y sistemas 

alimentarios, que contribuyen al bienestar de los ciudadanos y brinden una vida más 

estable, saludable y sostenible.  

Con estas acciones en áreas, FAAO 

busca respaldar la Agenda 2030 
mediante la trasformación hacia 

sistemas agroalimentarios más 
eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles, para conseguir una 
mejor producción, una mejor 

nutrición, un mejor medio ambiente y 

una vida mejor. 

 

La FAO fue enfática en que ha llegado 

el momento de la gobernanza 
eficiente de los bosques y árboles 

urbanos, la armonización de políticas 
proactivas, la planificación y la 

legislación estratégicas para disfrutar 
al máximo de los bosques y árboles 

urbanos. Las políticas 

internacionales, regionales, nacionales y locales deben integrar la silvicultura urbana en 

la planificación urbanística. 

3.2. Ponencia de la CNFL 

Como parte de la participación de CNFL en el foro, se desarrolló una ponencia que habla 

sobre la necesidad de establecer bosques urbanos, pero en el proceso hacerlo con 

árboles sanos y estables, justamente la ponencia llevaba ese título con el objetivo de 

llamar la atención a esta necesidad.  

La ponencia “Bosques Urbanos Sí, pero con Árboles Sanos y Seguros”, señala como el 

afán por generar más y mejores bosques urbanos, a menudo lleva a que se planten más 
árboles de lo que se pueden gestionar; se instalan árboles con buenas intenciones, pero 

con escaso conocimiento y mínimo manejo, propiciando que la actividad para los 
Administradores del bosque urbano, es decir los municipios, sea onerosa y poco efectiva 

en sus resultados y permanencia.  

Se indica que, para hacer crecer los bosques urbanos, hay una serie de premisas 
técnicas, políticas y sociales a considerar, y una de ellas es la de establecer árboles 

sanos y seguros para que puedan ser disfrutados por todos, en donde cada individuo 

plantado debe contar y sus servicios futuros, justificar la inversión.  

Ilustración 2 Ponencia de la CNFL en el foro. 

Ilustración 3. Ponencia de CNFL en el Foro 
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Por ello, desde la decisión de qué producir, el usar técnicas de producción que garanticen 

calidad, sanidad y estabilidad estructural; teniendo claro que el establecimiento es clave 

para la sobrevivencia y éxito de estos. Los administradores de estos bosques urbanos 
deben garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento, sobre todo durante las 

etapas juveniles de los árboles, lo que permitan contar con bosques urbanos saludables 
con árboles estables, considerando como una máxima que los árboles jóvenes en el 

entorno urbano no deben crecer “solos”. 

Además, se lanzó una 
pregunta generadora ¿Puede 

y debe ser el establecimiento 
de árboles y bosques 

urbanos una actividad 

rentable? 

En este contexto ser expuso 

la experiencia de la 
Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz CNFL, como una 
organización que ha venido 

desde el año 2013 

trabajando por hacer rentable la actividad de producción, establecimiento y manejo del 
arbolado urbano. Siendo una empresa de servicios eléctricos, su tradición ambiental la 

ha llevada a que además brinde servicios de arboricultura y gestión de bosques urbanos, 
implementando proyectos de establecimiento con gobiernos locales; lo que ha implicado 

una evolución en todos los procesos, desde cambios en las técnicas de producción de 

árboles para la ciudad, hasta mejoras en toda su gestión interna para lograrlo. 

Se destacaron dentro de los principales resultados obtenidos por la CNFL: 

El contar con un stock de árboles en producción continua, bajo normas internacionales, 

más de 10 proyectos vendidos, en 8 años, con ingresos mayores a $305.000,00 dólares, 
más de 1500 árboles urbanos plantados bajo normas internacionales, una rentabilidad 

cercana al 20%.  

Como resultados identificados para los gobiernos locales, se indicó que esos proyectos 
exitosos se traducen en una sobrevivencia promedio mayor al 85%, con casos 

específicos en donde el porcentaje está muy cerca del 100%, con árboles que ya brindan 

sus servicios a la comunidad.  

Como lecciones aprendidas se 

puede indicar que: el servicio de 
establecimiento de bosques y 

arboles urbanos debe ser integral, 
una vez plantados, los árboles no 

deben crecer solos, requieren 

manejo y se debe garantizar su 

gestión presente y futura. 

Finalmente se indicó que en cuanto 

a la producción de árboles debe ser 
específica para la ciudad. Se debe 

invertir en calidad más que en 
cantidad de árboles, para tener 

Ilustración 4. Mesas de trabajo del día 3. 
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bosques urbanos adecuados y durables.     

3.3. Acuerdos del tercer Foro 

Todos los acuerdos generados a partir del foro buscan impulsar el crecimiento de los 

bosques urbanos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 

EL plan de acción desarrollado representa una contribución desde América Latina y el 

Caribe para el próximo Foro Mundial de Bosques Urbanos que se llevará a cabo en el 

2023 en Washington, D.C. 

Como principales acciones y conclusiones por cada tema, destacan: 

Sobre legislación y políticas públicas: Se reconoce la necesidad de construir las leyes 

en materia de gestión de los bosques y arboles urbanos desde las bases de una manera 
participativa con la ciudadanía y las personas expertas técnicas que puedan aportar las 

bases del conocimiento científico a la vez que al atender las necesidades locales se logre 

que los habitantes de las ciudades se identifiquen y apropien de ellas. 

Sobre el tema de educación y capacitación: La principal conclusión y acuerdo indica 

que el tema de bosques y arbolado urbano se debe democratizar; estar al alcance de los 
distintos estratos sociales algo que no ocurre en la actualidad, de los diferentes actores 

involucrados en el manejo del arbolado urbano, entre ellos: personas tomadoras de 
decisiones, personal operativo de los gobiernos locales, habitantes de las ciudades, 

jardineros empíricos que realizan prácticas de poda, jóvenes, mujeres y población en 

general.  

Las áreas educativas y de capacitación deben adaptar la información a los distintos 

perfiles y usuarios a través de plataformas que permitan redes de colaboración, 
generación y difusión de información, materiales, guías para mejorar la toma de 

decisiones y empoderar a la ciudadanía. 

En materia de investigación:  

Se concluye que existen grandes desafíos para la divulgación, por lo que se acordaron 

12 propuestas para fortalecer el conocimiento, entre ellas: 

  

- Se propone la generación de un repositorio de información que permitirá que 
todos los actores e interesados tengan acceso a la información de forma ágil y 

gratuita.  
- Además, la elaboración de 

un análisis sobre el estado 

actual de los bosques 
urbanos en Latinoamérica 

que permita la construcción 
de un atlas de bosques 

urbanos 
- Se propiciará la organización 

de seminarios en línea, 
parala continua actualización 

de conocimiento en torno a 

la gestión del arbolado 
urbano. 

Ilustración 5. Mesas de trabajo día 3. 
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- La creación de un laboratorio viviente que permita la investigación aplicada. 

- Se hará la redacción de un manifiesto que será socializado con los gobiernos 

locales de los países participantes 
- Se buscará la creación de un mecanismo transversal de financiamiento para 

promover los procesos de investigación. 

Sobre tema de comunicación 

Se consideró la necesidad de democratizar la información y conocimientos en esta 

materia para empoderar a las personas de los diferentes sectores de la sociedad con el 

fin de que participen de manera oportuna e inclusiva en esta agenda. 

Dentro de las principales conclusiones identificadas por FAO en el cierre del foro se 

pueden destacar: 

 

El foro ha sido relevante en el proceso de identificación y priorización de actividades 
concretas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del impulso del 

bosque y del arbolado urbano. 

Queda clara la necesidad del manejo adecuado del medio ambiente dentro del espacio 
urbano, del desarrollo e incorporación de políticas públicas en pro de estos y de una 

cosmovisión amplia que permita una sinergia entre el medio ambiente y la población. 

 

3.4. Calidad de los expositores. 

Todos los ponentes del foro fueron de alto nivel, se contó con más de 50 ponencias de 

diversos países en los cuatro ejes temáticos ya mencionados. Los ponentes de cada país, 
quienes tenían quince minutos para exponer la experiencia, como los expositores 

invitados quienes tenían cuarenta minutos para sus presentaciones expusieron sus 
experiencias en torno a la gestión de los árboles urbanos. Este segundo grupo estuvo 

conformado por científicos de renombre de varios países, algunos de los cuales se 
mencionan a continuación, haciendo alusión  a su procedencia y profesión: 

 
- María Angélica Mejía Pimienta, Instituto Humboldt, Colombia - BiodiverCiudades 

al 2030, un marco de acción para ciudades biodiversas y climáticamente 

inteligentes. 
- Fabio Salbitano, Universita’ di Firenze, Italia 

- Lina Pohl Alfaro, FAO Mexico,  
- Tiziana Ulian, Kew Gardens - Food plant diversity for greening urban áreas 

- Carlos Llanos, ISA, Colombia - Modelo de Certificación de la ISA y su impacto en 
las Ciudades 

- Fabiola López, María Arroyave y Maira Gazca, US Forest Service - Cuantificación 
de los beneficios del bosque urbano en México y Colombia 

- Israel García Ochoa, AMBU 

- Paulina Cervantes Flores, Directora de Medio Ambiente de Guadalajara 
- Pedro Calaza Martínez, director, Escuela Gallega del Paisaje - Los bosques 

urbanos como epicentros de salud pública 
- Luis Romahn, presidente, World Urban Parks 

- Augusto Chacón, Jalisco Cómo Vamos 
- Guadalupe Garibay, Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, 

Universidad de Guadalajara.  
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- Itziar de Luisa, presidenta de la Asociación de Colonos de Santa Fe en Ciudad de 

México 

- Simone Borelli, 
FAO. 

3.5. Identificación de oportunidades de negocio para la CNFL 

A partir de la participación en el foro, es posible identificar una serie de campos de la 

gestión de árboles urbanos donde como empresa podríamos dirigir esfuerzos y 

estrategias de venta de servicios. A continuación, un recuento de estas oportunidades: 

3.5.1. Producción de árboles urbanos 

Se requiere producir árboles y plantas cada vez más especializados y con las mejoras 

técnicas y practicas para colocarlos en las ciudades como pate de bosques urbanos. En 

ese sentido CNFL lleva un camino recorrido lo cual representa una ventaja competitiva.  

En la actualidad, no existen en Costa Rica viveros especializados en arboles urbanos bajo 

las mejores prácticas. CNFL si tiene un vivero que está siendo dirigido hacia este tipo de 
producción lo cual claramente le dará ventajas en el mercado y por lo que invertir en 

mejoras podría representar nuevos nichos de mercado este tema.     

3.5.2. Investigación y desarrollo 

Hoy día no existen viveros comerciales o institucionales que esté realizando investigación 

aplicada para determinar las mejores especies para la ciudad. La CNFL tiene la 

experiencia, personal e infraestructura para genera este tipo de procesos y convertirse 
en líder al manejar información científica. En este sentido se pueden valorar alianzas con 

la academia, que permitan contar con estudiantes tesiarios para el desarrollo de las 

investigaciones.   

3.5.3. Capacitación y sensibilización 

La CNFL ha realizado con éxito siete cursos de gestión del arbolado urbano, lo que refleja 

una necesidad de información, durante el foro quedo plasmada esa necesidad a nivel de 
Latinoamérica y el Caribe, por lo que la estructuración de una estructura de capacitación 

robusta en el tema permitiría tener alcances nacionales y regionales al menos, con 

cursos específicos y técnicos sobre gestión de árboles urbanos. 

Ilustración 6. Cierre del Foro 
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La sensibilización de los actores sociales, entendidos como roda la sociedad civil con 

interés en el tema del arbolado urbano, pueden generar demanda por bienes y servicios 

gestionados apropiadamente, recordemos que los clientes tradicionalmente adquieren lo 
que el mercado y su conocimiento les permite acceder. Por ello un proceso de 

información y sensibilización en torno a la necesidad de establecer bosques urbanos con 
árboles sanos y seguros, puede presentar mayor demanda por los servicios y productos 

que se generan desde el área ambiental de la CNFL.   

3.5.4. Seguridad alimentaria 

Desde ya hace varios años la CNFL trabaja en temas de agricultura urbana, desde la 

hidroponía y huertas orgánicas. Ante la necesidad reconocida durante el foro de genera 

iniciativas de agricultura orgánica como formas de garantizar la seguridad alimentaria, 
la CNFL tendría una oportunidad de ofrece a sus clientes como parte de sus servicios, la 

asesoría, diseño e instalación se sistemas de producción eficientes, en el marco de una 

política global. En ese sentido     

3.5.5. Valoración de servicios ecosistémicos 

En este campo existe también una oportunidad de negocio; ya que la CNFL cuenta con 

personal experimentado en Sistemas de Información Geográfica y arboricultura. Durante 
el congreso se habló sobre la herramienta i-tree, un software que permite calcular con 

bastante presión los servicios ecosistémicos de los árboles urbanos. 

i-Tree es un conjunto de programas de software desarrollado por el Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos «cuantificar los beneficios y valores 

de los árboles en todo el mundo; ayuda en la gestión y promoción de árboles y bosques; 

muestran riesgos potenciales para la salud de los árboles y los bosques 

i-Tree Eco, el paquete de software más utilizado, es un paquete diseñado para 

proporcionar datos sobre la estructura, la composición y el estado del bosque urbano, 
incluida la cobertura de la copa, la composición y el estado de las especies (muerte de 

la copa) de los árboles, y los costos de reemplazo de árboles. Utilizando estos datos, el 
modelo también calcula y valora los servicios ecosistémicos de almacenamiento y 

secuestro de carbono, eliminación de la contaminación del aire y escorrentía de lluvia 

evitada.  

Lo logró contactar a las personas encargadas para Latinoamérica de la promoción del i-

tree, quienes estuvieron como ponentes en el foro y se exploraron posibilidades de 

capacitación para Costa Rica  

Se estima que contando con personal capacitado en la empresa se puede ofrecer el 

servicio de valoración de servicios ecosistémicos a gobiernos locales, como parte del 

paquete deservicios integrales que hoy día se dan.     

3.5.6. Valoración de árboles 

Durante el congreso de habló de la importancia de crear esquemas locales de valoración. 

Existen en el mundo diversas metodologías para calcular el valor de los árboles, más 
allá de su valor por madera o belleza escénica. Estos métodos de valoración han sido 

creados mediante algoritmos que permiten a partir de una serie de variables, determinar 
un valor (precio) de un árbol, ya sea porque esteeliminar secciones se daños, o debe 

talarse, lo que conlleva un proceso de compensación económica. La CNFL puede realizar 
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este tipo de evaluaciones utilizando metodologías como la norma granada y la 

metodología de la Sociedad Internacional de Arboricultura, ajustándolas a la realidad del 

país   

3.5.7. Aprendizajes: Hacer la diferencia sobre la competencia. 

La Arboricultura es una ciencia dedicada y especializada al manejo del arbolado urbano, 

basándose en principios biológicos y una cultura de respeto al árbol. Desde la CNFL se 

viene innovando desde hace más de 15 años en esta temática.  

En ese sentido se puede decir un arborista es un individuo comprometido en la profesión 

de arboricultura quien, a través de experiencia, educación y entrenamiento específico 
posee la competencia para realizar o supervisar el manejo de árboles y otras plantas 

leñosas. La CNFL posee el personal experto en este tema y con posibilidades reales de 
certificarse como arboristas ante entes intencionales, con las ventajas competitivas que 

esto puede traer. 

La CNFL, a través de sus dependencias que ven la gestión ambiental a lo interno y a lo 
externo, posee un equipo profesional con más de 20 años de experiencia en temas de 

índole forestal y ambiental y más de 15 años en la implementación de las mejores 

prácticas de la arboricultura en todos sus procesos, lo cual le ha permitido generar 

nuevos negocios con terceros, para la comercialización de dichos servicios. 

Además, posee un vivero que se destaca por la producción de árboles urbanos y plantas 

ornamentales para diferentes objetivos, mediante estándares de calidad y prácticas 
ambientales sostenibles que promueven una producción más limpia mediante el uso de 

controladores biológicos y microorganismos eficientes. 

Nuestra empresa posee varias certificaciones en calidad, ambiente, salud y seguridad 
ocupacional, así como haber logrado la Carbono neutralidad a partir de sus propias 

remociones forestales, lo cual le da un respaldo de que todos sus procesos está alineados 
a las certificaciones obtenidas y la convierte en un socio estratégico para otras empresas 

con visión ambiental. 

3.6. Propuesta de valor a partir de la experiencia del Foro 

A continuación, se describen una serie de acciones que se visualizan a partir de la 

participación en el foro, tanto en las sesiones de trabajo, como en las actividades 
dirigidas a crear redes de coordinación y acciones conjuntas. Producto de el conocimiento 

de las experiencias de otros países es posible identificar oportunidades de mejora que 
podría llevar las acciones que desarrolla la CNFL en materia de gestión del arbolado 

urbano, a un nivel superior y más profesionalizado.  

3.7. Proyecciones y requerimientos para el crecimiento 

La CNFL podría ingresar en otra parte de la industria de la arboricultura que tiene que 
ver con la evaluación del riesgo y censado de árboles urbanos adultos, los cuales se 

ubican en zonas públicas y privadas, así como su posterior intervención para mitigar los 

riesgos identificados.  

Adicionalmente se puede desarrollar una nueva área de servicio consistente en la 

valoración de servicios ecosistémicos de árboles y bosques urbanos, así como valoración 

económica de arboles urbanos en caso de daños o necesidades de corta.   
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Quedó en evidencia durante el desarrollo del foro, que estas son prácticas 

implementadas cada vez más en zonas urbanas del mundo, en donde cada vez más se 

reconocen los servicios que los árboles adultos brindan al ambiente y a la sociedad en 
general, por lo que se gestionan tratando de conservarlos y mitigando todos aquellos 

riesgos que es factible manejar. 

Por ello se han desarrollado métodos de evaluación e intervención de árboles y producto 
de estos se ha creado toda una industria de servicios y equipos para su implementación. 

En el mundo existen organizaciones que promueven las mejores prácticas cono el caso 
de la Sociedad internacional de Arboricultura, en cuya página se puede conocer aún más 

sobre el tema https://www.isa-arbor.com/ .   

Asimismo, cada vez más se da el valor real de los árboles urbanos tanto por sus servicios 
ecosistémicos como por su valor de remplazo, aspecto en el cual se puede ofrecer nuevos 

servicios. 

Dicho manejo puede incluir actividades como: 

- Evaluación rápida del riesgo: Censo rápido, tarda cerca de diez minutos por 

árbol, se aplica a todos los árboles adultos que permanecerán en pie. Permite 

censar los árboles, identificar su condición general, dar recomendaciones 
generales de manejo y determinar cuáles de ellos requieren una evaluación 

Básica del Riesgo. Evita invertir en estudios más detalladas de árboles que no 
requieren los mismos 

 
- Evaluación básica del riesgo: Tarda como mínimo una hora por árbol, se 

realiza sobre los árboles definidos como prioritarios en la etapa de diagnóstico 
rápido. 

 

- Es realizada con mucho más detalle y analiza la condición general del árbol, el 
sitio, su historia y condición, así como posibles problemas y conflictos en relación 

con las personas y sus bienes y servicios. Determina el riesgo del árbol en cada 
una de sus partes (tronco, ramas, raíces) dándole un valor cualitativo progresivo 

a este. Identifica medidas de mitigación del riesgo, planifica estas y recalculo un 
riesgo residual una vez aplicado. Permite el seguimiento y la gestión del riesgo 

de cada árbol con problemas.    
 

- Evaluación detallada del riesgo, mediante el uso de equipos especiales como 

radar, tomógrafos, resistógrafos, entre otros instrumentos, permite determinar 
pudriciones en ramas, troncos raíces y así calcular con más detalles la resistencia 

y estabilidad de los árboles. 
 

- Prácticas de mitigación del riesgo, entre ellas: 
 

a. Poda de diversa índole para reducir cargas y manejar esfuerzo de ramas y 
troncos. 

b. Colocación de Mecanismos de soporte de árboles (Cableados, cuerdas, varillas 

de soporte, entre otros) 
c. Mejoramiento radicular y del suelo de árbol 

d. Tala de árboles y remplazo, cuando no es factible llevar al riesgo a un nivel 
aceptable   

 
- Determinación de servicios ecosistémico de los árboles y bosques 

urbanos 

https://www.isa-arbor.com/


12 

 

  

a. Valor económico de los servicios ecosistémicos 

b. Valor económico del árbol por distintas metodologías, entre ellos el Método 
de la Sociedad Internacional de Arboricultura, el Método de la Norma Granada 

de España. 
c. Asesoría en la generación de normas locales de valoración económica para 

gobiernos locales.  
 

La CNFL tiene el personal con la formación técnica para evaluar dichos árboles, dar las 
recomendaciones de manejo y el seguimiento a la intervención, actividades que ya ha 

ejecutado en su momento, sin embargo, no cuenta con suficiente personal operativo 
capacitado, ni los equipos necesarios para brindar un servicio integral, perdiendo la 

oportunidad expandirse en sus actividades y servicios, pudiendo generar nuevos 

ingresos. 

Requerimientos para las mejoras 

La capacitación técnica continua es necesaria. En el foro quedo en evidencia que contar 

con arboristas en las empresas y preferiblemente certificados es un valor agregado para 
las empresas que ofrece n este tipo de servicios pues les de credibilidad en los procesos. 

En vista de que la Ciencia cambia constantemente, se hace necesario contar con una 

capacitación continua del personal técnico y operativo, para que los procesos que se 

ejecutan sean cada vez más técnicos, eficientes y efectivos. 

 

Ejercicio hipotético de acción 

Solo como ejemplo ilustrativo, con las tarifas calculadas por CNFL mediante costeo y los 
precios de mercado, si la CNFL realizar la evaluación rápida del riesgo en 1000 árboles, 

la evaluación básica del riesgo en el 30% de esos árboles, la evaluación profunda 
mediante equipos tipo sonar en 20 de estos árboles; si además pudiera implementar las 

medidas de poda complementarias para reducir el riesgo en 600 árboles y colocar en 10 

de estos árboles mecanismos de soporte; este ejercicio generaría los siguientes 

resultados: 
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Ejercicio de proyección bajo supuestos de contar con equipos y personal capacitados 

Tipo evaluación Cantid

ad de 

arbole

s 

Precio por 

árbol 

Ingreso 

Total Hoy 

día 

Ingreso 

potencial 

Diferencia 

dejada de 

percibir 

Rentabili

dad 

aproxima

da 

Ingreso  

neto 

potencial 

Ingreso 

neto hoy 

día. 

Diferencia en 

ingreso neto 

Evaluación rápida de arboles 1000 11 000,00 11 000 

000,00 

11 000 

000,00 

0 20% 2 200 

000,00 

2 200 

000,00 

0 

Evaluación básica de arboles 300 120 

000,00 

36 000 

000,00 

36 000 

000,00 

0 20% 7 200 

000,00 

7 200 

000,00 

0 

Evaluación profunda 20 700 

000,00 

- 14 000 

000,00 

14 000 

000,00 

20% 2 800 

000,00 

- -    2 800 

000,00 

Poda para mitigación del 

riesgo 

600 400 

000,00 

- 240 000 

000,00 

240 000 

000,00 

20% 48 000 

000,00 

- -  48 000 

000,00 

Colocación de mecanismos de 

soporte 

10 1 200 

000,00 

- 12 000 

000,00 

12 000 

000,00 

20% 2 400 

000,00 

- -    2 400 

000,00 

Total general 
  

47 000 

000,00 

313 000 

000,00 

266 000 

000,00 

20% 62 600 

000,00 

9 400 

000,00 

-  53 200 

000,00 
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3.8. Requerimientos para el crecimiento y diversificación de los servicios. 

Los principales requerimientos tienen que ver con equipos para implementar las prácticas 

mencionadas, el siguiente cuadro se hace una estimación de equipos requeridos, así como de 
una inversión inicial estimada. La vida útil de estos equipos se establece en 10 años. Los 

equipos mencionados se establecen para tres trabajadores, incluyendo todos los implementos 

de seguridad.  

 

Cantidad Equipo  Valor 

3 Equipos de Escalamiento 6 000 000,00 

6 Equipo de poda en altura 4 400 000,00 

1 Equipo de tala controlada 3 000 000,00 

1 Tomógrafo Sonar para evaluar cavidades en árboles 10 000 000,00 

1 Dron Photom 4 Pro para evaluación aérea de arbole 
y otros usos. 

1 600 000,00 

3 Motosierra de arboricultura 2 000 000,00 

Total 27 000 000,00 

 

3.8.1. Necesidades de personal para el desarrollo de las nuevas labores  

El personal del proceso tiene un promedio de edad bastante alto y no está especializado en 

temas de trepa y poda de árboles, por ello para el logro de la implementación de nuevos 
servicios, se requiere un número mínimo de tres trabajadores que labore como personal 

nuevo o subcontratado, el cual debe estar capacitado, o capacitarse en las técnicas de trepa 

de árboles, poda y tala dirigida bajo las mejores prácticas de la arboricultura. 

3.8.2. Otras necesidades que permitirán agilizar los procesos   

3.8.3. Vehículo de mayor tamaño. 

El contar con un vehículo de más tamaño facilitará el transporte del personal, de los equipos 

de los árboles y de los residuos generados de las intervenciones, haciendo más efectivo el 

trabajo que si se realizará únicamente con vehículos tipo doble tracción.  

3.8.4. Ampliación del vivero de árboles urbanos 

La producción de árboles urbanos se puede realizar de varias formar y utilizando diferentes 

técnicas y contenedores, todo bajo las mejores practica de la arboricultura. Esta producción 
se puede realizar en bolsa, en maceteras, en contendores especializados, en suelo 

directamente. Esta última forma de producir genera árboles de mayor calidad en un menos 
tiempo, este tipo de práctica requiere mayor espacio de producción, con mayores distancias 

entre árboles, tanto para su manejo como para su extracción y embalaje cuando se van a 

llevar al sitio definitivo. 
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 En Costa Rica no hay hoy día un vivero especializado en producir árboles bajo normas 

internacionales, por lo cual, ante un eventual aumento de demanda por nuevos proyectos, el 

vivero actual de la CNFL sería insuficiente. 

Por ello se podría tener una mayor producción y diversidad en las formas de producir, si se 

habilita algún espacio en las propiedades de la CNFL exclusivo para el desarrollo de árboles 
urbanos. Se estima que una o dos hectáreas para iniciar podrían albergar entre 5000 y 10000 

árboles, los cuales con nuevos parámetros de altura y calibre tendían un precio de entre 100 
000 y 500 000 colones, según dimensiones, con una rentabilidad de 20%. En este caso habría 

que revisar la distribución del personal el cual en todo caso no sería permanente en estas 

nuevas zonas de desarrollo. 
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4. Conclusiones  

- El foro cumplió con las expectativas y los objetivos planteados. En términos de la 

participación de CNFL se considera que se cumplieron los objetivos dar a conocer la 

experiencia de la CNFL, conocer nuevas experiencias e identificar oportunidades de 
negocio a partir de la realidad de Latinoamérica y el Caribe. 

 
- Ha sido posible identificar nuevas áreas en donde la CNFL puede generar nuevas 

oportunidades de negocio en tema de gestión del arbolado urbano. La realidad de las 
ciudades del mundo indica claramente que los árboles no son un elemento decorativo, 

sino una necesidad par hacer ciudades mas saludables y resilientes. En ese sentido es 
de esperar un crecimiento de la demanda por servicios de arboricultura en Costa Rica 

y Latinoamérica en general. 

 
- La CNFL tiene potencia para mostrar su experiencia en el ámbito nacional y al menos 

regional, oportunidad que, con ciertos elementos básicos, puede generar ingresos 
interesantes y la oportunidad de expandir acciones en este tema. 

 
- Los contactos generados en el foro abren oportunidades de traer profesionales de alto 

nivel al país y lograr capacitaciones que de otra forma sería más difícil identificar; este 
es otro valor agregado de importancia para este tipo de foros y actividades. 

 

- Sobre las propuestas de valor incluidas en este documento, representan ideas que 
fueron retroalimentadas en el foro y que se considera que vale la pena explorar y 

evaluar como acciones concretas.   
 

- Las ciudades de todo el mundo han demostrado que las inversiones en bosques 
urbanos pueden contribuir en gran medida a la calidad de vida de sus habitantes, por 

lo que cada vez más se destinan importantes cantidades de recursos financieros y 
humanos para la creación y gestión de bosques urbanos. Costa Rica no debe ser la 

excepción 

 
- El llamado a la acción durante el tercer foro permitió tener un espacio de intercambio 

internacional, en donde los ejemplos positivos de enfoques de planificación, diseño y 
gestión que se han llevado a cabo en ciudades de la región Latinoamérica, aportan y 

enriquecen la agenda de bosques urbanos. 
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5. Anexos 

Programa del Foro 
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