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ARBORISTA 

Individuo que, a través de su 
experiencia, educación y 
entrenamiento maneja arboles en 
áreas urbanas y periurbanas.



1996

En clase de dendrologia
colecté muestras botánicas.
Como estudiante de 
ingeniería forestal,  pode mi 
primer árbol. Sin equipos de 
calidad, ni conceptos 
técnicos modernos. Y sin 
experiencia ni conocimiento 
de la arboricultura.



El inicio





1998

Recibo por primera vez 
conocimientos sobre 
arboricultura, por medio de un 
curso impartido por un experto 
en arboricultura, el Dr. DANIEL 
RIVAS. y se me abre un nuevo 
mundo de conceptos  técnicos, 
científicos y tecnológicos 
aplicables al manejo y 
conservación  de los arboles.



1999
Obtengo mi primer empleo en 
una compañía eléctrica, como 
ingeniero principal, 
dedicándome al manejo de 
vegetación asociada a redes y 
subestaciones eléctricas.  
A pesar de todo tuvimos 78 
accidentes, algunos muy graves.
Caídas de altura
Cortes con machete
Cortes con motosierra
Electrocución
Golpes con objetos





2000
Primer contacto con la ISA, a través de Mark Duff y Magaly Zayas y
comienza mi preparación para aplicar como arborista certificado.
Me graduo como ingeniero forestal Universidad Distrital de Bogota.



2003
Me certifico como arborista 
certificado en la ISA, en Texas, 
para lo cual fue necesario 
aprender las especies de TEXAS.

Viajo a Canadá para recibir 
entrenamiento en cosecha de 
arboles con helicóptero.





2003

El gobierno de Colombia a 
través de su SENA me invita 
como miembro del Concejo 
Forestal Nacional, donde se 
empieza a proponer los 
estándares de escalada y 
seguridad para trabajo con 
los arboles.



2003

Fundación de Asesorías Forestales LTDA, 
empresa de servicios de arboricultura. 

 Traslados
 Podas
 Aprovechamiento
 Empernado y caleado
 Inyección de arboles 
 Plantación
 Inventarios forestales
 Calculo Huella de carbono
 Jardinería

 5 trabajadores en Bogota





2004 - 2006
Profesor de la Universidad 
Distrital de Bogotá 
Forestal, impartiendo los 
siguientes cursos:

Arboricultura
Mediciones forestales
Cosecha forestal



2007 - 2008
Presidente del Comité Hispano de la ISA.
Ejecución de 10,000 traslados de arboles en la ciudad de Bogotá



2007 - 2008



2007 - 2008



2007 - 2008

Traslado de árbol de Ficus 
(200 años), el árbol mas 

grande trasladado en 
Colombia en su momento.



2006 - 2011
Ejecución de proyectos 
de mantenimiento de y 
manejo de arbolado 
asociado a redes 
eléctricas.



2006 – 2011
Proyectos en todo Colombia



2012
Creación de la Asociación Colombiana de Arboricultura  ACA.



2014
Ejecución de proyectos de inventarios forestal (4800 ha), aprovechamiento y manejo
forestal (380 ha) en el Chocó biogeográfico con una Compañia canadiense
Cosecha forestal de bajo impacto (25 arboles por hectárea)
70,000 hectáreas en tierras de comunidades negras nativas
Con una duración proyectada de 20 años
Sin vías
Sin deforestación





2015
Creación de estándares de escalada
nacionales.
Aprovechamiento forestal de plantaciones
forestales.





Accidente letal





• Un Cambio de gobierno ( presidente)
• Cambia las condiciones y limita la seguridad inversionista
• Niegan las licencias ambientales para extraccion y comercializacion de 
maderas



2016
Revisión de inventarios 
forestales en bosques húmedos 
tropicales y reubicación de 
fauna silvestre.





2017











2017
• Fundación del instituto latinoamericano de arboricultura, red
interactiva para consulta y retroalimentación y fomento de ideas e
iniciativas encaminadas a la conservación y manejo de los arboles y el
medio ambiente en general, con miembros de:

• Europa
• Norte américa
• Centro américa
• Sur américa



2017 - 2019
Realización de cursos, eventos de trepa 
y seguridad, y conferencias 
internacionales en distintos países 
como:

México
 Perú
 Ecuador
 Salvador
 Honduras
 Panamá
 Argentina
 Brasil
 Colombia
 Costa Rica
 USA











2017 - 2019
Contribuciones con asociaciones, organizaciones y entidades
internacionales del área de la arboricultura:

AEA: Asociación Ecuatoriana de Arboricultura
ABA: Asociación Boliviana de Arboricultura
APA: Asociación Peruana de Arboricultura
APAP: Asociación peruana de arquitectura del paisaje

Juez en campeonatos de escalada de Colombia y Brasil



2018- 2019
Investigación de reguladores de crecimiento.



2017 creación del Instituto latinoamericano
de Arboricultura



EQUIPO PARA INYECTOLOGÍA (Arborjet)



Balanza

Bomba de aspersión

Balanza de precisión

Hipsómetro



Cámara fotográfica

Motosierra

Equipo para georreferenciación



ASPERSIÓN RADICULAR.
• Para la aplicación del producto mediante la aspersión radicular, se limpió y removió el suelo
alrededor del tronco del árbol, con el fin de garantizar mayor absorción del producto.



INYECTOLOGÍA.
• Para esta aplicación se utilizó un taladro para perforar en varios lados del tronco
dependiendo de la cantidad de tallos presentes en la planta, una perforación en
cada uno de ellos para facilitar la aplicación del producto con el Arborjet.



PESAJE Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE BIOMASA 
FRESCA.



Longitud de los entrenudos testigo Longitud de los entrenudos tratamiento Inyección



Inyección con 
20.000 ppm 

Semana final

A. foliar con 
20.000 ppm

Semana final 

Individuos antes de la aplicación
del producto



Floración de individuos con la aplicación
del producto

Inyección

A. foliar A. Radicular



Astilladoras Remanufacturadas



El inicio (1999)



HOY (2019)



Don’t mess with Colombia!!!



GRACIAS
carlos.llanosr
Carlos J. Llanos

(+57) 318 265 4470
ceo.asforgroup@gmail.com


