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La ignorancia es 

atrevida.
Domingo F Sarmiento



¿Cual es la función de un árbol en la vía pública?

Reducción de la temperatura y efectos microclimáticos.

Disminución de los contaminantes atmosféricos y CO2.

Efectos energéticos en las construcciones (por barrera rompeviento o 

sombra)

Cohesionan el suelo, favorecen su drenaje, frenan escorrentia de agua.

Amortiguan ruidos

Frenan el polvo del ambiente

Generan valor estético, brindan identidad a los espacios y valorizan 

propiedades.

Son hábitat de seres vivos necesarios para cadenas tróficas, contribuyen a 

la biodiversidad

Algunos producen alimentos y combustibles



Ningún árbol necesita ser podado

La poda no es un proceso natural sino un recurso agresivo y 

regresivo para adaptar el árbol al medio urbano

NO es necesaria para el árbol pero SI puede ser necesaria para el 

desarrollo urbano

 Cuando el árbol esta bien ubicado, es sano y fuerte, NO NECESITA 

PODA

El arbolado público es de todos, por ello, se debe pedir permiso 

para podar
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Ubicación correcta – Primer criterio de evaluación

Normal desplazamiento peatonal y vehicular



Biología del arbol





Relación copa/raíz



Epoca

31 de Mayo al 31 de Agosto



Poda de formación – Segundo criterio de evaluación







Poda de horquetas



Poda de mantenimiento y/o limpieza – Tercer criterio de evaluación



Poda de conducción – Cuarto criterio de evaluación



Herramientas

POR FAVOR

AFILADAS Y 

LIMPIAS!!!!















NO ES CONVENIENTE HACER 

CORTES SOBRE LAS RAMAS MAS 

GRUESAS O VIEJAS





















Daños que causa la poda irracional

Stress por falta de alimento (reducción de fotosíntesis)

Quemaduras solares (cancros, rajaduras, etc.)

Doble gasto por nueva poda, retiro de árbol muerto, 

Heridas que se transforman en puerta de entrada para enfermedades 

e insectos plaga.

Debilitamiento de las raíces por desequilibrio copa/raíz

Alteración de siluetas

Brote excesivo de ramas y brotes (ramas látigo)

Muerte del ejemplar



Signos de poda irracional





Pasos de análisis para decisión sobre poda

•Estructura del árbol – RAMAS GRUESAS NO SE TOCAN

•Altura de despeje desde la vereda - limpieza

•Altura de despeje desde la calle – limpieza

•Horquetas

•Ramas enfermas/secas - limpieza

•Ramas cruzadas

•Cables

•Raíces – Poda de equilibrio

•Arbol peluca – Reestructuración de poda irracional





















Muchas gracias!!!

Ante consultas, diríjase a la Dirección de Ambiente 

Municipal
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