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Resumen  
  
La valoración de árboles urbanos es una práctica adoptada en diversas ciudades del mundo, 
usando principalmente fórmulas. Siete son usadas en diez municipios de Chile (comunas de 
Santiago, La Florida, La Pintana, Maipú, Ñuñoa, Peñalolén, Renca, Vitacura, Antofagasta, 
Concepción y Talca). Se las comparó con la fórmula del Council of Tree Landscape 
Appraiser de Estados Unidos, en dos árboles de 14 especies seleccionados en la ciudad de 
Talca (Chile). Se determinaron las diferencias y similitudes de los resultados monetarios de la 
tasación. En el análisis estadístico se utilizó la prueba de comparación múltiple de Duncan. 
Los resultados muestran una amplia dispersión de los valores monetarios, tanto por fórmula 
como espécimen, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas en ambos casos. 
Sólo la fórmula COPIMA tiene un mejor desempeño, similar a CTLA. Éstos concuerdan con 
que el uso de fórmulas para valorar el arbolado urbano es lo más acertado para su logro, 
especialmente de aquellas que incorporan variables que discriminan las características del 
árbol (ubicación, estado y sus amenidades), por sobre las de capitalización o que se orienten 
exclusivamente a valorar daño. Se recomienda incorporar otras variables relacionadas con la 
función del árbol en la mitigación del cambio climático. 
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1. Introducción 
 
El arbolado urbano se circunscribe como áreas arboladas, tanto en sectores urbanos 

como periurbanos (Tyrväinen et al., 2003). Su  concepto nace en la década de los 60’ en 
Norteamérica el  concepto  de arbolado urbano, mientras que en Europa lo hace en los 80’ 
(Piolet et al., 2002; Konijnendijk et al., 2005). Éste constituye un valor para las ciudades en 
términos  económico, social y ambiental (Tyrväinen et al., 2003; Konijnendijk et al., 2004 y 
Ponce-Donoso, et al., 2009). No obstante, no es fácil determinar el valor monetario, aunque 
hay varios procedimientos que actualmente se aproximan a ello (Watson, 2002; Price, 2003; 
Tyrväinen et al., 2003). Actualmente no existe un método preciso y tal como lo menciona 
Chueca (2001) un aspecto a considerar es que las metodologías de valoración permitan 
reducir la subjetividad en la aplicación de las variables.  

 
La forma más común para valorizar el arbolado urbano es la aplicación de fórmulas 

(Watson, 2001). Variados estudios han comparado fórmulas usadas en diversos países 
(Argentina, Australia, Brasil, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
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Nueva Zelanda y Reino Unido) (Tyrväinen, 2001; Watson, 2002; Leal et al., 2008; Contato-
Carol et al., 2008; Ponce-Donoso et al., 2009; Ponce-Donoso et al., 2012). 

 
En relación a las fórmulas utilizadas, existe la forma multiplicativa o método 

paramétrico y el económico o de capitalización (Petersen y Straka, 2011). Grande-Ortiz et al., 
(2012) indican que los métodos paramétricos son superiores a los de capitalización, debido a 
que son más fáciles de aplicar; éstos mismos son considerados inferiores a los hedónicos o de 
valoración contingente (Donovan y Butry, 2010). 

 
Las fórmulas más ampliamente difundidas son las del Council of Tree and Landscape 

Appraisers Method de los Estados Unidos (CTLA, 2000); el método Bunrley, desarrollado 
por el Victorian College of Agriculture and Horticulture de Australia (Moore, 1991); el 
Amenity of Trees and Woodlands de Gran Bretaña, conocido como Helliwell; la Norma 
Granada de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AESPJP, 2009) y el 
Standard Tree Evaluation Method (STEM) de Nueva Zelanda. 

 
De los estudios analizados, Waton (2002) muestra que la subjetividad de los tasadores 

generan diferencias importantes en los valores finales; determina en un estudios llevado a 
cabo en los Estados Unidos, que con el método Helliwell se obtienen valores más altos, con 
STEM hay mayor variación entre tasadores, con CTLA y Burnley se obtienen valoraciones 
menores comparadas con las fórmulas Granada, Helliwell y STEM. Ponce-Donoso et al. 
(2012) en un estudio hecho en Chile, muestra valores altos para STEM y bajos ara Burnley, y 
cerca del promedio para CTLA. Contato-Carol et al. (2008) en fórmulas aplicadas en 
Argentina, determinan que el método Suizo y finés ofrecen valores más altos y CTLA fue 
considerado con el francés los más moderados.  

 
Cullen (2005) señala la importancia que tienen los evaluadores en estos procesos, 

especialmente cuando les corresponde ser la contraparte técnica en instancias judiciales, más 
aún cuando de por medio hay compensaciones económicas por pérdidas del activos que el 
arbolado urbano representa. 

 
En Chile la valoración de árboles urbanos es realizada por los municipios, cuando así lo 

contempla la normativa, lo que habitualmente se reduce al pago de una multa si de por medio 
hay daño, la que se expresa habitualmente en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (Ponce-
Donoso et al., 2009). 
 
2. Objetivos 

 
Comparar los valores monetarios obtenidos de la aplicación de siete fórmulas chilenas y 

la fórmula CTLA. 
 
Recomendar, de ser posible, una fórmula nacional teniendo como referencia CTLA. 

 
3. Metodología 

 
El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Talca, Chile. La ciudad se ubica a 102 msnm, 

entre los 35º25’59’’ de latitud Sur  y los 71º40’00’’ de longitud Oeste. Cubre una superficie 
de 51 km2 y la población llega a los 193.000 (INE, 2012). 
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Se seleccionó en la ciudad dos árboles de 14 diferentes especies que estuviera entre las 
de mayor frecuencia en la ciudad y que fuera factible contar con las variables para su 
valoración. Parte de la información fue proporcionada por el Departamento de Sistemas de 
Información Geográfica de la Ilustre Municipalidad de Talca. El trabajo fue desarrollado en 
dos etapas, la que incluyó la medición de las variable dendrométricas y estéticas, sanitarias, 
ubicación y otras, y la segunda correspondió a procurar el resto de la información, tal como 
precio de venta de la especie en viveros locales, costo de mantenimiento anual y otros. Esta 
información fue proporcionada por el municipio de Talca, en base a los costes anuales de 
poda y otros manejos para una base de 2.000 árboles, los que oscilan entre los €18,23 y 
€13,35 por árbol. La inversión en tutores y amarras fue de €0,62 y €0,01 por árbol. Respecto 
del precio de las especies en vivero, se usó el precio de mercado y alturas promedio de venta 
al detalle, de viveros ubicados en las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana, 
consultándose un total de 12 viveros. Todas las actividades señaladas fueron realizadas por un 
único ingeniero forestal. 

 
El número de especímenes fue más mayor que el usado por Watson (2001); Contato-

Carol et al. (2008) y Ponce-Donoso et al. (2012) que nos superaron los 14 árboles y las 70 
tasaciones. Las características de los árboles se resumen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Características de las especies en estudio 

Árbol Nº Nombre Científico Nombre Común Exótica / Nativa Criterio de selección 

1 
Ailanthus altissima 

Árbol de los cielos 
 

Exótica 
 

Tronco simpodial 
2 Tronco monopodial 
3 

Tilia spp. Tilo Exótica 
Especie similar 

4 Especie similar 
5 

 Ginkgo biloba Ginkgo  Exótica 
Especie jóven 

6 Especie emblemática 
7 

Acer negundo Acer Exótica 
Atacado por patógenos 

8 Menor ataque de patogenos
9 

Liquidambar styraciflua  Liquidambar Exótica 
Tronco monopodial  

10 Tronco simpodial  
11 

Melia azedarach Melia  Exótica 
Bien manejado 

12 Regular manejado 
13 

Quercus robur 
Encino  Exótica 

Árbol antiguo 
14 Árbol Joven 
15 

Schinus areira 
Pimiento boliviano Exótica 

Bien manejado 
16 Regular manejo 
17 

Cryptocaria alba 
Peumo  Nativa 

Árbol joven 
18 Especie emblemática 
19 

Grevillea robusta 
Grevillea Exótica 

Tronco monopodial 
20 Tronco simpodial  
21 

Jubaea chilensis 
Palma chilena Nativa 

Especie similar  
22 Especie similar  
23 

Jacaranda mimosifolia 
Jacarandá  Exótica 

Árbol emblematic 
24 Árbol joven 
25 

 Catalpa bignonioides 
Catalpa  Exótica 

Árbol Viejo 
26 Árbol joven 
27 

Quilllaja saponaria 
Quillay  Nativa 

Sin manejo 
28 Con manejo 
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Las fórmulas evaluadas, usadas por los municipios chilenos son: 
 
a) Municipalidades de Concepción, La Pintana y Maipú (denominada COPIMA) 

 

10

***
)(

DCBA
EurosValor   

 
A = precio de la especie en el mercado local, con un diámetro de cuello de 12 a 14 cm. 

La altura para especies de hoja persistente es 3,5 a 4 m, para coníferas y palmeras es de 2,0 a 
2,5 m. 

B = valor estético y sanitario del árbol. Va de 1 a 10, dependiendo de la belleza del 
árbol, la relación con otras variables como protección, salud, vigor y valor dendrológico. 

C = índice de situación. Se valora el entorno que rodeo el árbol, según el grado de 
urbanización. Su valor es de 6, 8 y 10. 

D = índice de dimensiones. Corresponde al valor del DAP, y su valor va desde 2 hasta 
20. 

 
b) Municipalidad de Ñuñoa 

 
)1(**)( DPDOVAUTMValor   

 
VA = valor actual de la especie, expresada en UTM, según el grupo de especie y rango 

de edad. 
DO = daño ocasionado (0 a 1), que representa el deterioro del estado estructural y 

fisiológico actual, debido tanto a agentes físicos como biológicos. 
 
c) Municipalidad de Peñalolén 

 
)**()*20,0()( VABAeUTMUTMValor   

 
0,2 UTM = costo de mantención anual. 
e = edad de la especie 
A = factor de localización, definida por la ubicación de los árboles en los sectores de la 

comuna, usándose plazas, parques o áreas verdes; calles y avenidas. 
B = estado del árbol, definido como el porcentaje de daño del árbol. 
VA = valor del árbol, de acuerdo con la especie y su edad, multiplicado por un factor. 
 
d) Municipalidad de Renca 

 
CEkMAVAEurosValor  )*()(  

 
VA = valor del árbol. 
MA = coste de mantenimiento anual. 
CE = coste de extracción. 
k = factor determinado por la edad del árbol. 
 
e) Municipalidad de La Florida 
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1,0

1)1(
)1(*)(




e
e i

CMiIEurosValor  

 
I = inversión inicial, considerando una especie de 2 a 3 años, coste de la plantación, 

tutor y amarra. 
CM = coste de mantenimiento anual de la especie. 
e = edad del árbol, menos la edad en vivero (2 a 3 años). 
i = tasa de interés anual, considerada para este caso de 4%. 
 
f) Municipalidad de Vitacura 

 
DfactorfactorUTMValor %*)21*1,0()(   

 
factor 1 = factor expresado en UTM según DAP del árbol.  
factor 2 = factor expresado en UTM según especie. 
D = porcentaje del daño presente en el árbol. 
 
g) Municipalidad de Antofagasta y Talca 

 
)*()( eCNVAEurosValor   

 
VA = valor actual de la especie. 
CM = coste de mantenimiento. 
e = edad. 
 
h) Fórmula CTLA 

 
  ubicacióncondiciónespeciecmbásicopreciocmtrocodeláreaEurosValor ***)/*)(( 22  
 
El área del tronco es medida en el DAP. El precio base es el precio de la especie en 

viveros regionales. Para los factores de especie, condición y ubicación se usó la ponderación 
de 0,0 a 1,0. 

 
Para el análisis de los datos se usó el promedio y la mediana de la valoración, tanto para 

el árbol como para la fórmula. Se plantearon las siguientes hipótesis: 
 
H0

: µi = µj / i ≠ j; es decir, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
medianas de las fórmulas y de los especímenes. 

 
H1: µi ≠ µj / i ≠ j; es decir, existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

medianas de las fórmulas y de los especímenes. 
 
Se usó análisis de varianza para determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las fórmulas de valorización del arbolado urbano y entre los especímenes. 
Debido a que los supuestos de homocedasticidad y normalidad no se cumplieron, por un alto 
coeficiente de variación (38,9%) y que el sesgo (40,9) y curtosis estandarizado (150,8) 
superaron el límite establecido de 2,0, no se pudo aplicar estadística paramétrica, aún 
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haciendo uso de las transformaciones propuestas por Kirk (1995), consideración por la cual se 
hizo uso de análisis de varianza no paramétrica de Kruskal – Wallis (K – S) (Conover, 1999). 

 
Los resultados de las valoraciones son llevadas a un ranking, en un ordenamiento 

ascendente de los datos, es decir, 1 corresponde a la menor valoración y el número 224 a la 
mayor, entre estos valores se ordena las valoraciones intermedias. Habiéndose encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en las fuentes de variación, se hizo uso del test de 
rangos múltiples descrito por Conover (1999). Se usaron los programas Microsoft Excel 
v.2003 y Statgraphics Centurión v.XVI, ambos para Windows. 

 
4. Resultados 
 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la aplicación de las fórmulas de valoración. 
Usando el análisis no paramétrico de K– W, se determinó que tanto las fórmulas como los 
valores obtenidos muestran una alta diferencia estadísticamente significativa. El estadístico K 
– W fue de 71,58 para las fórmulas, con valor de probabilidad de P = 0,000 y de 24,63 para 
las especies con P = 0,026. Test de Kruskal – Wallis evaluó las hipótesis que señala que las 
medianas se organizan dentro del rango de las 14 especies son iguales. El valor P es menor a 
0,05 para las fórmulas y de 0,03 para los árboles, lo que muestra que hay diferencias 
significativas con un 95,0% de confiabilidad (Tabla 3). 

 
Tabla 2. Valorizaciones (Euros, €) 

Árbol Nº 
 

COPIMA 
 

Vitacura 
 

Ñuñoa 
 

Peñalolen 
 

Antofagasta
Talca  

Renca 
 

La Florida 
 

Promedio
 

1 504,0 413,0 270,6 286,7 1.265,3 114,7 789,7 520,6
2 12,6 251,0 13,8 81,9 365,3 83,6 115,8 132,0
3 32,4 142,8 60,2 51,2 229,5 82,9 52,1 93,0
4 32,4 13,0 7,0 81,9 364,5 82,9 114,8 99,5
5 144,0 3,2 1,4 51,2 247,5 100,9 72,0 88,6
6 3.240,0 48,2 921,5 1.074,8 4.747,5 131,9 25.913,6 5.153,9
7 185,4 390,5 120,2 255,9 1.130,2 98,9 651,8 404,7
8 231,8 223,1 58,5 184,3 815,2 98,9 387,3 285.5
9 52,0 151,0 43,0 81,9 373,0 91,4 125,4 131,1

10 499,2 80,9 42,6 163,8 733,0 106,7 337,5 280,5
11 345,6 55,1 35,7 255,9 1.129,5 98,2 650,3 367,2
12 194,4 825,1 41,9 358,3 1.579,5 113,9 1.178,7 613,1
13 585,7 146,9 220,9 255,9 1.131,1 99,8 654,2 442,1
14 29,3 9,5 2,7 51,2 2031.1 84,5 53,9 66,0
15 89,3 26,8 278,9 255,9 1.128,1 96.8 619,9 360,4
16 74,4 152,6 154,4 184,3 813,1 96.8 383,6 265,6
17 156,0 42,8 36,6 133,1 591,5 91,2 240,2 184,5
18 468,0 29,4 501,7 1.074,8 4.731,5 116,0 25.022,3 4.563,4
19 408,9 26,8 9,9 184,3 817,1 100,8 390,9 277,0
20 545,3 240,9 127,7 255,9 226,4 100,8 656,6 307.7
21 5.939,9 48,2 310,0 255,9 1.169,0 137,7 745,7 1.229,5
22 5.939,9 9,6 38,8 255,9 1.169,0 137,7 745,7 1.185,2
23 1.263,6 73,4 592,2 1.074,8 4.736,7 121,1 25.312,0 4.739,1
24 11,7 166,6 49,1 51,2 236,7 90,1 60,1 95,1
25 67,2 101,1 2,6 255,9 1.128,5 97,2 647,9 328,7
26 84,0 80,9 4,6 133,1 588,5 88,2 235,7 173,6
27 462,3 36,8 7,6 255,9 1.130,3 99,1 652,4 377,8
28 128,4 170,9 48,8 153,5 680,3 90,1 294,7 223,8
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En la Tabla 3 y la Figura 1 se muestra el ranking tanto para fórmulas como especies.  
 

Tabla 3. Test de rangos múltiples para fórmula y especie 

Fórmula 
Ranking  

de 
Mediana 

Grupos 
Homogéneos 

Especie 
Ranking 

de Mediana 

 
Grupos 

Homogéneos 
 

Ñuñoa 56,5 A    T. americana 53,6 A   
Vitacura 65,5 A    Q. robur 83,2 A B  
Renca 69,5 A    C. bignonioides 83,5 A B  
COPIMA 102,0  B   L. styraciflua 85,3 A B  
Peñalolén 102,9  B   Q. saponaria 98,5  B C 
La Florida 132,4   C  G. biloba 100,5  B C 
Antofagasta; Talca 160,7    D J. mimosifolia 101,8  B C 
      A. altissima 103,9  B C 
      G. robusta 105,9  B C 
      C. alba 108,6  B C 
      A. negundo 114,8  B C 
      M. azedarach 114,8  B C 
      J. chilensis 121,8   C 

 

 a) Fórmula de valorización              b) Valor del espécimen 
Figura 1. Promedio y error estándard 

  
5. Discusión 

 
El valor promedio más  alto por especie correspondió a las emblemáticas, dos exóticas 

G. biloba (€6.096,9), J. mimosifolia (€4.267,0) y la nativa C. alba (€4.158,5), seguidas de las 
especies J. chilensis (€2.829,8). El menor valor correspondió a Q. robur, especie joven y 
dañada (€58,2). Los valores promedio por fórmula fueron: La Florida (€3.111,8), CTLA 
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(€1.699,4), Antofagasta y Talca (€1.195,0), y COPIMA (€776,0), Peñalolén (€277,1), Ñuñoa 
(€143,0), Vitacura (€141,5) y Renca (€101,9). 

 
Las fórmulas de La Florida, Antofagasta y Talca corresponden a métodos de 

capitalización, cuya aplicación entrega valores muy altos (Fig. 1). Según Contato-Carol et al. 
(2008) estas fórmulas resultan más prácticas para los municipios, sin embargo, no representan 
la base de la valoración del arbolado, ya que el precio asciende en la medida que el árbol tiene 
más años debido a los costos de plantación o mantenimiento, pero adolecen de variables que 
representen el árbol, tanto de formas como amenidades. 

 
En cuanto a la fórmula COPIMA, tuvo un promedio medio, con un mayor amplitud en 

el ranking, aspecto que es superado únicamente por CTLA, ya no tuvo similar desempeño en 
especímenes con menor valor, mientras logra altos valores en emblemáticas, tales como J. 
chilensis (especie endémica) o de características botánicas especiales como L. styraciflua y J. 
mimosifolia. Lo anterior se debería a que la fórmula contempla variables estéticas y de 
localización. 

 
El valor medio promedio lo obtiene la fórmula de Peñalolén, producto del valor 

alcanzado por especies emblemáticas G. biloba, C. alba y J. mimosifolia. Los demás 
mostraron valores en un rango de dispersión de alrededor de €225,0, con un desempeño que 
no distinguiría adecuadamente especies pequeñas y grandes en comparación con otras 
fórmulas que sí lo logran. El menor valor promedio se obtuvo con la fórmula de Renca 
(€101,9) que tiende a la concentración, con poca capacidad discriminatoria, lo que podría 
deberse a su característica, dado que basa su estructura en los costos de plantación y 
mantenimiento. Por su parte, las fórmulas de Vitacura y Ñuñoa se basan en variables 
asociadas a daño, por ello es que los valores son bajos. 

 
El test de rangos múltiples (Cuadro 3) organiza las fórmulas en 5 grupos homogéneos. 

Las fórmulas de La Florida, Antofagasta y Talca, conforman grupos separados, cuya 
particularidad es que basa la valoración en fórmula de capitalización, aspecto ya destacado 
por Contato-Carol et al. (2008) y Grande-Ortiz et al. (2012). Por su parte, las fórmulas de 
Ñuñoa y Peñalolén, no se traslapan, mostrando amplias diferencias entre ellas.  

 
En la Figura 1 a) se destaca la posición y dispersión de las fórmulas chilenas, donde 

Renca, La Florida, Peñalolén, Antofagasta y Talca presentan un pequeña dispersión alrededor 
del valor medio, en especial Renca. Lo anterior muestra la debilidad de estas fórmulas, 
mostrado que sus variables tendrían una menor aptitud para relevar la valoración, aspecto que 
se destaca cuando se usa únicamente la edad y los costos de mantenimiento. Por su parte, las 
fórmulas de Ñuñoa y Peñalolén presentan menores valores del árbol evaluado, con medias 
que se localizan en parte de abajo de los valores obtenidos. COPIMA, por otro lado, mostró el 
mejor desempeño de las fórmulas chilenas, debido a su dispersión en el ranking. 

 
Respecto de las especies, se observa que las 14 componen tres grupos, con una amplia 

dispersión en el ranking (Cuadro 3, Figura 1 b)), producto de las propias características  
variables que los especímenes evaluados aportaron a las fórmulas de valoración. Lo anterior 
mostraría, en general, la capacidad de discriminar de ellas respecto de cada espécimen 
evaluado. Sin embargo, los resultados no permiten discriminar claramente si una fórmula se 
desempeña mejor que la otra (Watson, 2002; Ponce et al., 2009). 
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6. Conclusiones 
 

La mejor forma para valorar un árbol y un conjunto de árboles urbanos sigue siendo el 
uso de fórmulas, las que al menos deben incluir tres tipos de variables, un valor monetario 
inicial, y las relacionadas con la condición del árbol y sus amenidades. 

 
Las fórmulas chilenas presentaron diferentes niveles de desempeño. Las de 

capitalización obtuvieron valores y medias más altos, mientras que las que incorporan daño 
los valores medios más bajos. Por ello se considera que estas fórmulas no son las más 
adecuadas para valorar el arbolado urbano. 

 
Al comparar COPIMA con CTLA se observó el mejor desempeño, siendo capaz de 

discriminar los especímenes evaluados, considerando la distribución y dispersión de los 
valores ordenados en rangos. Por ello se sugiere incorporar COPIMA en las ordenanzas 
municipales, mientras no se desarrollen otros mecanismos o fórmulas que perfeccionen estas 
tasaciones. 
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