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ANEXO TÉCNICO “B”. Valoración económica, física y servicios ambientales 

del árbol urbano 

Este anexo técnico forma parte de la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-

000/2018 que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se 

deberá realizar el manejo integral del arbolado en zonas urbanas del estado de 

Jalisco. Aquí se desarrolla el apartado 5.2 que trata cerca de la valoración 

económica, física y servicios ambientales del arbolado. 

 

Valoración económica y de servicios ambientales como principio de cálculo 

de restitución 

La unidad a utilizar como equivalencia para valoración de los árboles es 

monetaria, por lo que los árboles se podrán tasar económicamente por su monto 

de sustitución. Para ello se deberá tomar en cuenta el precio comercial al público 

de un árbol de la misma especie y en condiciones similares de salud, dimensiones 

generales, diámetro normal, altura y copa con el árbol a valorar. A esto se deben 

añadir los costos por transporte, instalación y establecimiento del árbol en sitio. 

Existe una herramienta útil para este tipo de valoración económica mediante el 

software gratuito llamado i-tree del Servicio Forestal del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos, del cual existe una versión oficial para México. 

Dentro de i-tree se usa la suite ECO para ingresar las variables provenientes de 

un inventario similar y común como el descrito en esta norma. Entre otras cosas, 

el sistema estima resultados del valor económico del árbol y también calcula 

algunos de los servicios ambientales. Para consulta y registro como usuario en 

este software de libre acceso, visite la dirección de Internet 

https://www.itreetools.org/eco/. 

 

Aunque se aclara que la materia oficial de la norma para este análisis es la 

ecuación de aproximación matemática que proviene del costo comercial en 

viveros. 

 

El modelo matemático de esta norma, del cual se obtiene el valor final de un árbol, 

servirá para conversión de equivalencias para realizar cambios en restitución física 

y por servicios ambientales que se describen al final de esta guía. 

 

Un caso especial de valoración lo representan las palmeras, a las cuales no se les 

puede calcular la valoración económica final con base en la fórmula empleada en 

el arbolado, por lo que se deberá ajustar a una estimación de su valor económico 



 

2 

 

final con base al precio comercial promedio vigente de un ejemplar de la misma 

especie, tallas similares y condición general en los viveros locales o cercanos. 

 

Antes de usar la fórmula, se advierte que, por regla general, cuanto mayor sea el 

diámetro basal del árbol mayor será el valor económico de cada centímetro 

calculado. 

 

La fórmula que se determina como base para la valoración económica de árboles 

en esta norma es la siguiente: 

 

Vf = 30(d2)*(L)(S)(R)(C) 

Donde: 

 

Vf= Valor final del árbol      [pesos mexicanos] 

30 = constante generada de la recolección de datos en campo       [$/cm] 

d = diámetro a la altura del pecho                     [cm] 

L = Lugar donde creció el árbol      [adimensional] 

S = Salud del árbol        [adimensional] 

R = Riesgo         [adimensional] 

C = Conflictos       [adimensional] 

 

Con respecto a las constantes adimensionales (lugar donde creció el árbol, la 

salud del árbol, los conflictos y el riesgo) de la anterior fórmula, se realiza 

enseguida la descripción y criterios de calificación para el cálculo en la fórmula. 

 

Cuadro 1. Esquema de lugares de localización de árboles y tablas de calificación 

 

 

Propiedad municipal Valor 

  P Plaza / parque 1.1 

  B Banqueta 1 

  C Camellón 1 

  K Cuneta 1 

        

Propiedad privada Valor 

  P1 
Jardín junto a 
banqueta 0.9 

  P2 
Jardín lateral (a la 
vista) 0.8 

  P3 Jardín trasero 0.7 

  TC 
Terreno sin 
construcción 0.8 

  AG Terreno agrícola 0.7 
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Cuadro 2. Tablas de escalas de calificación de la salud  

Salud: (escala decimal entre 0 y 1)         
 
Árbol muerto: 0 
Árbol en óptimas condiciones: 1 
Óptimas condiciones significa sin daños en las hojas, ramas, tronco, base, tronco 
y raíz. 
La apreciación y el criterio de cualquier condición intermedia tiene valores 
igualmente intermedios entre 0 y 1.   
 

 

Cuadro 3. Tablas de escalas de calificación del riesgo 

Riesgo: (escala decimal entre 0 y 1)  
 

  
     
Riesgo inminente: 0 
Riesgo alto: 0.35 
Riesgo bajo: 0.7 
Riesgo insignificante o no presente: 1 

 

Cuadro 4. Tablas de escalas de calificación de conflictos 

Conflictos: (escala decimal de dos dígitos entre 0 y 1)         
 
El conflicto es remediable: 1 
El conflicto no es remediable: 0.1 
 
Con respecto a los componentes de riesgo y de conflictos, se describen criterios 

técnicos para su apreciación. 

 

Riesgo 

Por definición, el riesgo es la probabilidad de que una parte del árbol o el árbol 

completo fallen y que al ocurrir esto (es decir al caer) impacte y dañe gravemente 

algo de gran valor, como la vida de una persona, interfiera con el flujo vehicular, 

dañe una vivienda o afecte las actividades económicas de un entorno. 

 

Después de evaluar el riesgo se debe pensar en llevar a cabo un plan de 

mitigación y tomar como última opción la remoción (derribo) del árbol. 

 

Riesgo grave:  

Se define como si la falla de una sección o del árbol completo no daña nada o es 

amortiguada por otro árbol. 

 

Riesgo bajo:  
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Cuando la probabilidad de que falle alguna sección del árbol es baja o poco 

probable. 

Riesgo despreciable: 

Cuando la probabilidad de falla del árbol es improbable, o que al hacerlo no dañe 

algo que sea considerado importante y las consecuencias del evento no sean 

relevantes. 

 

Riesgo inminente: 

Cuando el árbol presenta rajaduras, pudriciones o levantamientos por rotura del 

sistema de raíces que representan la evidencia inequívoca de la falla, además de 

la probabilidad de que al ocurrir esto pueda dañar considerablemente una persona 

o bienes y se dé una catástrofe. 

 

Conflicto 

Un conflicto no remediable es cuando las condiciones del sitio, los medios de 

ingeniería y los recursos económicos no permiten otra solución más que el retiro 

del espécimen. 

 

Criterios de conversión de restitución económica por restitución física, 

económica y en servicios ambientales 

 

Los árboles se deberán valorar económicamente con el procedimiento descrito en 

la fórmula de valor económico final que se enuncia en esta norma, que será la 

base para convertir los valores a conceptos equivalentes con base al costo final 

calculado: 

 

 Restitución física: árboles por árboles entregables a los municipios para sus 

programas de arborización y re-arborización o, en su caso, para 

implementar las plantaciones en el mismo lugar de la remoción de arbolado 

o en su zona de influencia, con cargo al quien promovió la remoción del 

ejemplar. 

 Pago y depósito en dinero de los montos calculados en fondos especiales 

para su gasto posterior en los programas y las acciones relativas al 

arbolado y al medio ambiente que la autoridad municipal determine. 

 Inversiones económicas en prestaciones físicas con la entrega de 

equipamiento y bienes muebles a las autoridades municipales con 

atribuciones para ello, quienes darán destino patrimonial para su utilización 

en las dependencias relativas al arbolado y al medio ambiente. 

 Ejecución directa de trabajos de mejora de zonas públicas arboladas por 

parte de quien promueve la afectación y remoción de árboles, que deberán 

ser acordes a los principios de prácticas arboriculturales de esta norma. 
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 Elaboración de estudios técnicos en arbolado, como inventarios 

especializados de arbolado en las zonas que la autoridad ambiental 

determine, y que serían de utilidad para abonar a la formulación y 

actualización del plan maestro de arbolado municipal. 

 Contratación de servicios de capacitación y profesionalización para ser 

impartidos al personal municipal administrativo, técnico y operativo 

dedicado al manejo de arbolado, para lo cual se recurrirá a alguna 

institución educativa u organización reconocida en materia de dasonomía 

urbana y arboricultura. 

 


