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INTRODUCCIÓN

El arbolado mejora la calidad del aire, promueve 
humedad más alta en el ambiente,  induce la 
lluvia que se infiltra en los suelos, retiene el suelo 

y lo estabiliza disminuyendo la erosión. La vegetación 
también absorbe gases tóxicos como el dióxido de 
carbono, causante del “Efecto Invernadero”. Retiene 
partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso 
de no hacerlo agravarían los problemas respiratorios de 
la población. 

Por otro lado, los bosques urbanos reducen la 
contaminación por ruido, mantienen más fresca a la 
ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de 
brindar espacios para el esparcimiento de la población.

El arbolado urbano brinda grandes beneficios a los 
ciudadanos y mantiene el delicado equilibrio ecológico 
citadino.,invita a caminar, proporciona habitat para la vida 
silvestre, proporciona el sentido del lugar y la comunidad, 
existen árboles emblemáticos que distinguen a cada una 
de las ciudades, Chihuahua tiene los propios.Por otra parte 
reducen el estrés, incrementan el valor de la propiedad, 
proporcionan sombra y reducen la temperatura del medio 
ambiente; reducen la escorrantía del agua de inundación, 
contribuyen a niveles más bajos de ruido y polvo.

Es por todos estos beneficios que el Gobierno municipal 
del Estado de Chihuahua convencido de la necesidad 
de conservar y mejorar nuestra ciudad ha impulsado un 
programa que contempla la rehabilitación integral de las 
áreas verdes urbanas existentes y la creación de nuevos 
espacios arbolados, también impulsar la normatividad y 
capacitación técnica necesaria que permita garantizar el 
manejo adecuado, así como el respeto y la permanencia 
de estas. 

“Las cortinas de árboles reducen el 
ruido desde 6 a 10 decibeles”.
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GENERALIDADES
1.- Es importante saber que existe una especie de árbol 
para cada lugar, en cuanto al espacio físico, aéreo y 
subterráneo. También, cada especie posee características 
particulares que, mediante la correcta selección de ellas, se 
pueden satisfacer las necesidades y objetivos de nuestro 
entorno y el sano desarrollo de las diferentes especies 
brindando una atención y manejo diferente además de 

PRINCIPIOS BÁSICOS
1.- Un árbol creciendo en forma aislada, sin competencias 
y sano, no tiene por qué ser podado.

2.- La poda es la eliminación selectiva de algunas partes 
del árbol con un propósito particular.

3.- La poda del arbolado de ornato debe tener un objetivo 
claro y bien definido. 

4.- Todo árbol de ornato debe tener preferentemente un 
solo fuste, con la copa a una altura que permita el transito 
libre de las personas o vehículos bajo el dosel. 

5.- Todo árbol muerto o en peligro de caída, debe 
removerse de inmediato por ser de alto riesgo para las 
personas y sus bienes. 

6.- Deben evitarse a toda costa las podas excesivas o 
desmoches.
La poda de árboles y arbustos urbanos se puede reducir 
plantando el árbol correcto en el sitio correcto.

la práctica oportuna y racional de intervenciones, con el 
empleo de los métodos más adecuados.

2.- La vegetación arbolada y arbustiva que sustentan 
los espacios públicos y privados de la mancha urbana 
citadina de Chihuahua capital y áreas rurales se integra 
prácticamente por especies de ornato-sombra.

El patrón de ramas es hereditario y depende 
directamente del hábito de crecimiento de la especie. 
La plantación del árbol correcto en el sitio correcto, 

implica la elección del árbol apropiado para el sitio de 
plantación, pensando a futuro el tamaño y la forma que 
va a tener el árbol cuando sea adulto.

A veces el espaciamiento inicial de la plantación de 
árboles jóvenes es menor para llenar los espacios pronto, 
pero esto debe corregirse antes de que se convierta en 
un problema de densidad excesiva conforme los árboles 
crecen.

El caso más frecuente de árbol y la especie incorrecta son 
bajo cables energizados particularmente bajo cables de 
energía eléctrica., derivado de una falta de planeación 
entre la empresa de electrificación y los responsables de 
la reforestación.

“El  mejor árbol no es el que tiene más ramas sino el que las 
tiene mejor distribuidas en forma natural o con las podas”.
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ASPECTOS 
TÉCNICO-LEGALES
1.- Todo trabajo de poda deberá contar con la autorización 
de la autoridad correspondiente.

2.- .- Toda persona que participe en la oferta de trabajos 
de poda en el Municipio de Chihuahua, deberá estar 
capacitado mediante la asistencia al curso teórico-practico 
sobre podas que organiza anualmente la Dirección de 
Mantenimiento Urbano Municipal y portar su credencial 
que lo acredite como capacitado.

3.- La poda solamente podrá realizarse con el permiso 
del propietario del árbol o por una orden emitida por la 
autoridad judicial competente.

DEFINICIÓN

La poda es una de las prácticas culturales más 
importante de mantenimiento de las plantas leñosas, 
incluidos los árboles y arbustos ornamentales frutales 

etc. La poda inapropiada causa un daño que puede 
acortar la vida del árbol, o lo que es peor, terminar con 
ella. Los árboles responden a las podas de acuerdo a su 
edad, fisiología, salud y estacionalidad. Por esta razón, 
existe una época más idónea para podar cada grupo de 
especies, dependiendo del sitio de plantación y objetivos 
de su desarrollo.

“El Arte de Suprimir Ciertas Partes 
de un Árbol para Adquirir una 

Forma Apropiada”

“La poda generalmente se hace 
por estética y por sanidad vegetal 

principalmente”

La poda involucra tanto al arte 
como a la ciencia:

Arte: al hacer los cortes de poda correctamente.

Ciencia: el saber como y cuando podar para obtener 
los máximos beneficios.

• La poda de árboles urbanos es una combinación 
de lineamientos científicos y artísticos que permite 
configurar la copa, traduciendose como arte y 
estética del paisaje.

• El árbol es considerado como un ser vivo valioso 
al que vale la pena cuidar adecuadamente,  
aplicando conjuntamente los conocimientos de la 
arboricultura moderna y las  técnicas más precisas 
de trepa, seguridad y corte.
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RAZONES PARA A LA PODA

Debido a que la poda tiene el potencial de cambiar el crecimiento del árbol, una rama no debe removerse sin alguna 
razón. Los objetivos más comunes para podar son quitar ramas muertas, remover extremidades sobrepuestas 
o que se rozan, y eliminar las que sean peligrosas. Los aclareos rutinarios no mejoran necesariamente la salud 

del árbol; éste produce como respuesta una copa densa de hojas. La remoción del follaje a través del aclareo puede 
reducir el crecimiento y las reservas de energía almacenada. 

1. Entrenar o dirigir el crecimiento de los árboles en una forma particular o espacio     específico (setos, topiaria, 
conducción de frutales en espalderas) entre otros.
2. Controlar tamaño y forma (árboles de los camellones para controlar el dosel )
3. Renovar madera.
4. Estimular mayor entrada de luz a las plantas con exceso de autosombreamiento. Quizá esta sea la razón más 
importante, ya que de esta depende la capacidad fotosíntetica  por índice de área foliar, en frutales de esto 
depende la calidad de la fruta, en algunas ornamentales el éxito de la floración.
5. Para mantener una adecuada relación  follaje /sistema radicular
6. Para disminuir las condiciones favorables para las plagas y las enfermedades.

• Eliminar el tejido dañado por enfermedades y otras causas.
• Evitar muerte descendente (Die-back) en ramas primarias y raíces. 

RESPUESTA DE LAS PLANTAS A DIFERENTES TIPOS DE CORTES DE PODA
Punto de Crecimiento: el ápice o yema terminal cuando un brote terminal comienza a crecer después de estar 
dormido, deja una cicatriz en la rama ( pueden usarse las cicatices para determinar la edad de una rama o un árbol 
contando las cicatrices, a medida que el brote se alarga se forman nudos donde se incertan las hojas o ramas axilares, 
de 1 a 3 brotes laterales por nudo.
Dominancia Apical:  el crecimiento de las yemas laterales está gobernado  por la yema terminal que produce una 
hormona llamada “auxina” la cual se mueve hacia abajo en el brote o rama hacia el centro del suelo desde el vértice 
del tallo e inhibe el crecimiento y desarrollo de los brotes laterales este fenómeno se llama dominancia apical.

Arreglo alternativo 
de yemas

Arreglo de yema 
opuesta
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EFECTO DE LA PODA
1. La poda rompe temporalmente la dominancia apical.

2. Reduce el tamaño de la parte aérea en relación al 
sistema de raíces.

3. Después de la poda la planta vuelve a crecer en un 
intento de reestablecer el equilibrio entre la parte 
superior y el sistema radicular.

4. La poda generalmente estimula el rebrote cerca del 
brote de 6 a 8 pulgadas del corte de poda para ramas 
verticales, en ramas horizontales el rebrote más vigoroso 
es más abajo.
5. Podar una planta jóven estimulará el crecimiento 
vigoroso de los brotes y retrasará el desarrollo de flores y 
frutos dependiendo de la especie podada y la severidad 
de la poda.

“La poda es un proceso vigorizante : Al eliminar el ápice, 
la poda destruye temporalmente la dominancia apical 

y estimula el crecimiento de brotes laterales en ramas”.

1. Es variable de una especie de planta a otra.

2. Algunas plantas suprimen de forma natural el 
crecimiento de las yemas laterales hasta la segunda 
temporada de crecimiento otras no.

3. La dominancia apical influye no solo en el número de 
brotes laterales formadores de brotes y en la longitud de 
los mismos sino también controlan el ángulo de incerción  
de las ramas al eje principal tanto en tronco principal 
como en la ramas secundarias, terciarias, etc.

4. La dominancia apical es más fuerte en brotes o ramas 
verticales.

5. Los brotes laterales se vuelven más escasos a medida 
que aumenta la distancia desde el ápice.

6. La orientación de las ramas laterales en ángulos de 45° 
a 60° desde el tallo vertical o principal reduce el vigor 
del crecimiento del brote cerca del ápice y aumenta el 
número y la longitud de los brotes laterales a lo largo de 
toda la rama.

7. En las ramas horizontales la dominancia apical se 
pierde por completo.

8. Sin dominancia apical para controlar su crecimiento, 
los brotes laterales en el lado superior de las ramas 
horizontales se desarrollan brotes verticales vigorosos 
(llamados brotes de agua), con una dominancia apical 
muy fuerte y a medida que se desarrollan estos deben 
ser eliminados mediante la poda incluso en verde “poda 
de verano”.
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TIPOS DE CORTES

1. Descabezado ó Despunte: estimula la 
formación de ramas laterales. Estimula el rebrote 
cerca del corte. También es el tipo de corte de poda 
más vigorizante, lo que resulta en un crecimiento 
compacto y denso y una pérdida de la forma natural 
de los árboles.

“El adelgazamiento elimina toda la rama se produce un nuevo 
crecimiento en las puntas de los brotes inalterados, mientras que se 

suprime el desarrollo y rebrote de las yemas laterales”.

a) Los llamados brotes de agua a menudo son el resultado de haber removido el área de banco debido a la ausencia de 
dominancia apical. Tal rebrote es débil y a menudo da como resultado una forma de paraguas indeseable.

b) El método correcto es hacer que los cortes de adelgazamiento en las extremidades que son similares en el ángulo 
de las ramas que se eliminan pero no más de 40° a 60° con respecto a la vertical.

“Los ángulos más abiertos son más fuertes”

“Los ángulos más cerrados son más débiles”

“Una forma indeseable de adelgazamiento es el corte de banco 
donde un líder vertical vigoroso se adelgaza 

para convertirlo en una rama horizontal”.

2. Adelgazamiento: es el tipo de corte de poda 
menos estimulante., proporciona una forma de 
crecimiento más natural a las plantas, importante 
en la poda de mantenimiento, se utiliza para acortar 
ramas, para mejorar la penetración d ela luz y dirigir 
el crecimiento incorrecto para corregir una forma 
indeseable de la estructura de un árbol:
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Las ramas que tienen orquetas de ángulo estrecho son más débiles que las que tienen ángulos de orquetas anchos 
o abiertos. En cuyo caso la corteza de las ramas adyacentes se comprime fuertemente o se incrusta impidiendo el 
desarrollo normal de la madera.

“El hielo invernal, atrapado en la orqueta a menudo hace que las ramas 
de ángulo estrecho se partan o desgajen., convirtiendose en un riesgo 

para transeuntes, vehículos o inmuebles”.

CorrectoIncorrecto
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PODA URBANA

Las podas representan la mayor parte del 
mantenimiento del arbolado urbano, sobre todo 
cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y 

camellones.

Un árbol que no se poda: 
Desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada. 

• Sufre desgarre de ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico pesado, lo cual debilita y 
acorta la vida del árbol. 
• Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista a podarle más 
de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma original. 
• Es probable que más de la mitad del arbolado de la Ciudad de Chihuahua requiera poda inmediata porque fue 
plantado en el sitio incorrecto o porque la especie no fue la apropiada para tal sitio. Esto es común también para 
los árboles de alineación que se plantan bajo o cerca de los cables de energía eléctrica.
•  Ningún árbol que al crecer supere los 6 m de altura debe plantarse bajo cables energizados, porque su contacto 
con estos puede ser fatal para el ciudadano. 
• Sólo árboles enanos o arbustos medianos son recomendables para este sitio de plantación tanto en el medio 
urbano como en las áreas rurales. 

Las intervenciones de poda cambian con las etapas de vida del árbol:
Según Pierre Raimbault. , las etapas de la vida de un árbol se ajustan a un Modelo de desarrollo natural, que tiene 
varias fases estándar:

Modo hipótono, que 
presenta una fuerte 
dominancia apical.

El árbol joven para sombra debe ser podado regularmente 
hasta que alcance una altura de 6 m; a partir de entonces 
el árbol sólo recibirá podas esporádicas de saneamiento 
ya que su estructura de copa habrá quedado definida. 
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Modo isótono con ramas 
independizadas de un eje 
principal.

Modo epítono desarrollo de 
fuertes ramificaciones en la 
parte superior del árbol.

Descenso de la copa y 
repliegue a posiciones 
inferiores.
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“Árbol sin Podar”: en condiciones naturales 
de vegetación, sin intervención del arboricultor, 
los árboles dejados a sí mismos toman una forma 
generalmente desordenada y espesa volviendose 
rápidamente el ramaje impenetrable al aire y a la luz.

Al plantar cortar 
de 1/3 a 1/2 de la 
longitud

TIPOS DE PODA

Las diferentes fases de desarrollo determinan 
diferentes tipos de poda. 

 FASE JUVENIL
1. Poda De Plantación: 
1.1. Generalmente cuando plantamos un 
árbol casi siempre lo compramos en un 
vivero con copas formadas de 2 años. El 
objetivo de la poda es la formación previa de las futuras 
ramas de la copa en arbustos, árboles bajos y árboles 
altos. En primer lugar se corta el primer brote principal 
suplementario  que ha salido y que forma un ángulo 
agudo. Como ramas principales se eligen 3 brotes que 
formen un ángulo lo más plano posible y se cortan de 
un tercio hasta la mitad sobre yemas externas en el lado 
de los vientos dominantes para evitar el desgajamiento 
del brote nuevo., dejando las tres ramas de una longitud 
igual, el eje central se corta unos 15-20 cm más arriba. 
Los brotes restantes que estén más arriba se cortan en 
la inserción de la rama y los que estén más abajo no se 
cortan y se atan en posición horizontal.
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2. Poda De Formación De Copa:  
2.1. Objetivo perseguido. – Tener un solo tronco, 
levantamiento de copa, copa de vaso abierto, formación de 
Setos, figuras diversas y corrección de mala conformación.

Debemos dar una forma y estructura óptima para 
toda la vida útil del árbol, llenando los espacios 
disponibles de luz. La formación del vaso consiste 

en escoger 3 a 4 ramas bien ubicadas y se despunta el 
eje central a 70 o 80 cm de altura. Las ramas laterales 
se cortan a un tercio de su longitud. Las ramillas de 20 
a 30 cm de longitud no se tocan. La poda de formación 
modifica la forma natural del ramaje.

Seleccionar 
el tallo más 
vigoroso, cortar 
de 1/3 a 1/2 de 
su longitud

Seleccionar 
el tallo más 
vigoroso, cortar 
de 1/3 a 1/2 de 
su longitud

Altura de Partida: 
En algunos casos se poda de forma que 
el tronco quede libre de brotes a partir 
del suelo hasta al menos 50-60 cm. En 
árboles de alineación de 1 a 2 metros 
de altura para árboles de camellón o 
banqueta, esto se consigue con la poda 
de despunte en la plantación.

Poda de formación en el 3er y 4to año

(Futuro lider central)

Poda de formación en el 1er y 2do año

Se elimina el 
tallo que es 

segundo 
en vigor

Se elimina el 
tallo que es 

segundo 
en vigor

Poda de 
despunte 
al tercer 
tallo

Poda de 
despunte 
al tercer 
tallo

Ramas 
laterales se 
despuntan

Ramas 
laterales se 
despuntan
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La medida del acortamiento de las ramas principales 
se determina según el vigor que hayan alcanzado  ya 
que algunas ramas débiles tienden a arquearse por 

el peso del ramaje las hojas y frutos. También puede 
ocurrir que de un año a otro se considere necesario un 
acortamiento diferente, o sea que a una poda larga le siga 
una poda muy corta. Pero cuando se desea activar todas 
las ramas principales,  entonces los brotes que surgen en 
posición vertical en el tallo central deben ser eliminados 
y todos los restantes deben ser despuntados. 

“Para esto no existen recetas, 
ya que cada árbol reacciona de 

manera diferente”. 

En el segundo año se siguen 
las reglas generales de 
la poda y se empieza con 

la formación de las ramas 
principales después de haber 
eliminado el brote competitivo.

Antes 
de la 
poda

Después 
de la 
poda

Corte

50-80cm



15

“Primero observe 
y después Corte”

Seleccionar el tallo más vigoroso, 
cortar de 1/3 a 1/2 de 
su longitud
(Futuro lider central)

Se elimina 
el segundo 
tallo más
vigoroso

Poda de 
despunte 
al tercer 
tallo

Se eliminan 
las ramas que 
alcancen 3cm 
de diámetro

Ramas 
laterales se 
despuntan

Poda de formación del quinto al séptimo año
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 FASE DE PLENA MADUREZ
1. Poda de mantenimiento:
1.1. Objetivo perseguido: Evitar el súper 
desarrollo de la copa y la formación excesiva de ramaje. 
Se hace necesario este tipo de intervenciones para 
mantener el equilibrio entre las diferentes partes y entre 
los lados que conforman la copa., según los principios 
clásicos de geometría, proporción y simetría. Por otra 
parte se mantiene el equilibrio entre el crecimiento y 
la fructificación. Las ramas principales se cortan poco, 
continúa siendo importante el aclareo de la parte superior 
y la limitación de un desarrollo excesivo de la rama 
central y de sus ramas secundarias. Finalmente algunas 
ramas tienden a arquearse formando una curvatura hacia 
abajo terminando por desgajarse si no son debidamente 
recortadas para desviar el crecimiento dirigiendo la 
punta de la rama hacia arriba según la posición de los 
nuevos brotes. Las ramas que quedan después de esta 
intervención no deben ser demasiado cortas. Deben 
mantener una longitud determinada correspondiente 
a su función. Las especies que florecen o fructifican  en 
las ramas largas, o sea que sólo la yema terminal es 
una yema floral; estas especies requieren un continuo 
acortamiento de dichas ramas ya que de lo contrario 
todas las ramas quedan cubiertas por una gran cantidad 
de ramas fructíferas o florales. 

1.2. Poda de Aclareo de Ramas en Forma 
Selectiva.
Objetivo: 

• Reducir el volumen del árbol e incrementar la 
penetración de la luz dentro de la copa del mismo.
• La propuesta es abrir ventanas de luz.
• Se realiza para controlar la altura del árbol y evitar el 
sombreado. En este caso se sugiere reducir el tamaño 
de los árboles a una altura similar a la distancia de 
plantación o distanciamiento entre estos. Es decir si 
la distancia de plantación es 12 x 12 =12 m de altura 
de copa, 10x 10 = 10 m de altura, 7 x7= 7 M de 
altura  y así sucesivamente.
• Se lleva a cabo cuando empieza el entrecruzamiento 
de ramas entre árboles y dentro del árbol mismo.
• Consiste en eliminar cada año una rama que ocupe 
del 15 al 20% del volumen total de la copa del árbol.
• Eliminar la rama que más sombrea, la más alta y 
céntrica pero respetando el líder central para provocar 
una ventana de luz en el centro del árbol. Esta rama 
se corta a una altura de 5 a 7 m en una horqueta para 
que a partir de esta broten las nuevas ramas. 
• El propósito es reducir entre 30 y 40% del total de 
la copa del árbol en un periodo de 3 a 5 años para 
lograr un incremento de luz dentro del árbol.
• Renovar copa en un periodo de 7 a 10 años 
eliminando ramas superiores a los 10 años con un 
diámetro o grosor de 15  20 cm.
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 FASE DE VEJEZ
1. Poda de saneamiento:
1.1. Objetivo perseguido:
Corte de ramas secas o en peligro de colapso, infestadas 
con plagas y enfermedades o plantas parasitas y 
trepadoras.

• Este tipo de poda se realiza en árboles adultos que 
tienen ramas en mala posición o en condiciones 
indeseables. 
• Puede hacerse para prevención o combate de 
plagas y de la declinación del árbol. 
• Se podan las ramas muertas, marchitas o 
moribundas, quebradas, rotas y estranguladas, 
cruzadas o sobrepuestas, así como los brotes y ramas 
con uniones débiles. 

Aquí se incluyen los árboles dañados por tormentas, rayos 
y el fuego, debiendo eliminar todas las ramas afectadas 
por estos percances.

Árboles infestados por Plagas

Podando Muérdago (Viscum album austriacum), eliminación del 
muérdago a través de la poda con una disección que nos permita separar 
la parte aérea de la especie parasítica del hospedero.
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Actualmente, diversas especies de árboles forestales 
principalmente Fraxinus americana (Fresno), Populus 
nigra y Populus deltoides (Álamos), que conforman 
la vegetación del paisajismo urbano de Chihuahua  
son seriamente dañadas e incluso resultan muertas 
como consecuencia de esta especie parasítica, por 
lo que resulta importante desarrollar y consolidar 
metodologías para el control eficiente del muérdago.

“Árboles afectados tormentas eléctricas”

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
DE 5 NIVELES DE 
PARASITISMO

• Nivel 1:  Árbol sano

• Nivel 2: Una mata de muérdago

• Nivel 3: Más de una mata pero      
domina el follaje del árbol

• Nivel 4: Más de una mata pero 
   domina el follaje del muérdago

• Nivel 5: Árbol muerto
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“Para que la copa tenga un equilibrio 
deben podarse uniformemente todas sus 
partes, todo lo que sucede en un lado de 
la copa, en el rejuvenecimiento, sucede 

también en el otro lado”.

PODA DE REJUVENECIMIENTO 
• Se empieza por la rama principal más 
débil y se cortan las ramas principales y la 
prolongación del tronco a la altura de las 
ramas laterales más bajas.

• Las prolongaciones de las ramas 
principales se dejan libres en unos 50-60 
cm, es decir se cortan todas las ramitas de 
ambos lados hasta su punto de inserción 
para asegurar una brotación a partir de las 
yemas dormidas latentes.

• A partir de las ramas principales se forma 
un ángulo imaginario al que se subordinan 
todas las ramas laterales.

• Las ramas laterales inferiores se dejan 
largas, mientras que las partes superiores 
de la copa se acortan  mucho.

• También se acortan las ramitas 
fructíferas laterales a lo largo de todas las 
ramas previamente podadas para conseguir 
una nueva brotación.

Para estimular la brotación con mantenimiento 
posterior. Transformación de copas viejas, que no 
han sido podadas, mediante aclareo de copas. El 

rejuvenecimiento clásico de la copa requiere muchos 
conocimientos y mucha experiencia. Con el tiempo y la edad 
el desarrollo de brotes va disminuyendo gradualmente y 
cada vez hay menos ramas, de manera que el signo típico 
de una copa envejecida es que ya no se producen brotes. 
Aquí ya no es suficiente  un rejuvenecimiento de las 
ramas laterales para detener el envejecimiento total del 
árbol. Precisamente en las especies que dan flores y frutos 
se produce un agotamiento del árbol, y este agotamiento 
conduce rápidamente a la muerte del árbol. Para evitar 
esto se lleva a cabo una poda de rejuvenecimiento.

El fin de toda poda de rejuvenecimiento es 
una disminución del volumen de la copa, una 
estimulación de la brotación y una disminución de 

las ramas de flor o fructificación.

  Método Clásico de     
  Rejuvenecimiento

• Se acorta 1/4 o 1/3 del techo de la copa, 
o sea de las ramas principales y del eje 
central.

• Antes de los trabajos de rejuvenecimiento 
se realiza la escamonda y se dejan libres las 
ramas principales y el eje central.

• Si debe acortarse el techo 1, 2 o 3 m, se ve 
claro si se da la vuelta al árbol observando 
la copa por todos lados para decidir si el 
acortamiento debe realizarse en forma de 
un rejuvenecimiento.
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  VEJEZ
DESCUAJE  DESARRAIGO O REMOCIÓN

Escalón de 
ruptura en el 
Corte de Piso

CONSEJOS PARA 
UTILIZAR UNA 
MOTOSIERRA

• Comprueba que la motosierra sea del  
    tamaño adecuado.

• Usa el material de seguridad adecuado.

• Intenta hacer la tarea acompañado de  
    alguien.

• Procura no hacer la tarea en días de lluvia  
   o con hielo en el suelo.

• Lleva siempre una cadena de repuesto.

• No olvides las herramientas 
    indispensables.

• No trabajes fatigado. 

Corte de Piso
En un corte 
de Derribo 
Direccionado 
Troceo

Ejecución 
de la “Cuña 
o Tabacote” 
en un corte 
direccionado
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PODAS DE ALTO RIESGO
• La poda bajo cables eléctricos es muy 
peligrosa y debe dejarse a los profesionales 
que tengan el equipo adecuado. 
• Es muy peligroso podar con extensiones 
de aluminio cerca de cables de energía 
eléctrica, porque tocarlos puede ser mortal 
para el podador. 
• La poda es cansada y debe hacerse con 
cuidado, utilizando las herramientas 
idóneas y los equipos necesarios para hacer 
el trabajo seguro.
• La poda de árboles en presencia de cables 
energizados debe hacerse con canastilla 
hidráulica.
• Para darle mayor estabilidad y alcance 
máximo al podador profesional, el cual 
puede usar cualquier tipo de herramienta 
cortadora, manual o mecánica. 
• Respetando las distancias recomendadas 
para evitar accidentes fatales. 
• No escale llevando las herramientas, 
súbalas al llegar al sitio de trabajo.  
• Cuidado con ramas picudas o pitones, 
pueden sangrarlo o desgarrar su ropa.  
• Verifique que lo que tire no le caiga al 
compañero o a otra persona que observe.  

• Delimite su área de trabajo alrededor del 
árbol con fantasmas de tráfico y cinta de 
peligro.  
• Evite árboles que tengan contacto con 
cables de energía eléctrica.  
• Tenga a la mano un estuche de primeros 
auxilios completo.  
• Asegure bien la escalera al piso y verifique 
la firmeza del suelo.  
• Consígase un seguro médico y otro de 
vida. 
• Además de la lista de precauciones que 
deben tomarse, cuando pode árboles en 
la calle se debe tener en cuenta la hora de 
tráfico y conseguir patrullas que cierren los 
carriles necesarios para evitar accidentes. 
• Tanto en poda como en derribo se debe 
evaluar el riesgo de que las ramas dañen 
propiedad ajena y tomar precauciones para 
que se protejan tales bienes. 
• Finalmente, tenga cuidado con panales 
de abejas, avispas y hormigas en las ramas. 
• Así como de no destruir nidos con 
polluelos, reubíquelo si va a podar la rama 
que lo tiene.
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PODA DE SEGURIDAD 

Corte de ramas que obstruyen señalamientos urbanos, semáforos, 
cámaras de seguridad, visibilidad en accesos vehiculares y protección 
de líneas aéreas de cableado y eliminación de riesgos.
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PODA DE REDUCCIÓN

Reducción de altura mediante el despunte de ramas 
líderes o terminales para evitar peligro de fractura 
o desplome por vientos fuertes y cortes especiales 

para aclareo del ramaje.

  OPERACIONES DE PODA
• Acortamiento o Rebaje 
• Raleo de ramas (se eliminan ramas por 
su base sin dejar tocón) . EL Moro macho es 
una especie que emite ramas en exceso
• Acortamiento o rebaje de ramas  (para 
frenar el crecimiento en altura del árbol), 
para su adecuado manejo
• Producir ramas de reemplazo (cuando se 
eliminan ramas enfermas, secas, chupones 
cuando se desea que aparezcan ramas 
productivas de reemplazo, en brazos y 
ramas secundarias 

  
 COMO SE REALIZA LA PODA

• La poda se inicia desde el extremo de una 
rama hacia la base.
• Se selecciona la prolongación de la rama 
que se dirija hacia fuera.- 
• Luego se eliminan ramas muy vigorosas, 
las muy débiles, las mal situadas, ramas 
enfermas.
• Ramitas cortas y brindillas se ralean (Poda 
a 2 yemas).
• Tratamiento de las ramas mixtas, (no todas 
las ramas mixtas se dejan).
• Se eliminan las que se dirigen hacia el 
interior del árbol (raleo).
• Se eliminan las ubicadas en posición 
dorsal en la rama (raleo) las ramas mixtas 
que quedan luego de la poda deben 
distribuirse en los brazos, tomando forma 
de “espina de pescado ”
• Eliminar ramas hacia el interior del árbol  

El marco de la planta 
indicando los términos 
utilizados en la poda en 
árboles adultos.

“Por regla general: Retener 
el 67% de la copa podarse el 

33% de madera”.

PODA
Terminales

Adelgazar corte

Volviendo a cortar

Rama caída 
lenta (percha)

Altura

Líder central

Espuelas
Rama de 
andamio

Rama de 
ángulo 
estrecho 
débil

Trozo adecuadamente podado

Trozo inadecuadamente 
podado

Ventosa de corona
Ventosa raíz

brotes de agua

Rama fuerte y 
angulosa

Indicación de los términos 
utilizados en la poda.

Tronco
Corona
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CONIFERAS 
(Pino, Ciprés, Cedro, Tuja y Táscate)

 PODA DE SANEAMIENTO (Tareas)

1. Limpieza De Copa: Es la remoción de 
ramas muertas, secas, aglomeradas, débilmente 
unidas y de bajo vigor. 

2. Aclareo De Copa: Es la remoción selectiva 
de ramas para incrementar la penetración de la luz y el 
movimiento del aire a través de la copa. Reduce el peso 
de extremidades grandes, y ayuda a mantener la forma 
natural del árbol.

•Yemas: 
Originan brotes y flores.
En duraznero encontramos dos tipos de yemas.

Yemas de 
madera

Yemas 
de flor

Para poder podar debemos conocer:
Yemas y Ramas
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3. Elevación De Copa: 
Remueve las ramas bajas de un árbol para dar 
accesibilidad a edificios, vehículos, peatones y 
señalamientos. Esto es preferible a partir de 1.75 m del 
suelo.

PODA DE SEGURIDAD 

 Poda de ramas muertas

Es recomendable podar con la técnica correcta de 
cortes y retiro del material vegetativo, para minimizar 
los daños a la copa.

También se aplican a ramas quebradas, desgarradas, 
muñones dejados por ramas rotas, ramas entrelazadas, 
ramas puenteadas, horquetas débiles (ramas en forma 
de Y) y con corteza hendida, ramas infestadas, etc., con la 
finalidad de sanear la copa y prevenir futuros problemas.
Las podas de saneamiento o sanitarias tienen como 
objetivo el vigorizar la copa del árbol al eliminar ramas 
inutilizadas o que representan un riesgo al cerrar 
demasiado la copa y evitar el paso de los rayos solares y 
del viento.

Debe ser impostergable e inmediata por el alto riesgo que 
representa demorar su aplicación, cuando las ramas muy 
bajas obstruyen la visibilidad, ramas inclinadas sobre 
techos causando daños, o caídas dañando instalaciones 

4. Reducción De Copa: Reduce el tamaño 
de un árbol, con frecuencia para liberar líneas de 
conducción. Para reducir la altura o expansión de 
un árbol, es mejor acortar hasta una rama lateral lo 
suficientemente grande para sumir el papel terminal.

de agua y gas, cables conductores, banquetas y también 
se aplica a las ramas superiores de la copa en peligro de 
caída. En casos de riesgo evidente como los anteriores y 
en el caso de árboles secos o en peligro de colapso, podrá 
realizarse con el permiso de la autoridad competente en 
cualquier época del año.

 Poda de copa (tareas)

Para especies como el Pino, Ciprés y Ciprés Italiano, 
que han alcanzado grandes alturas, se recomienda 
un despunte devarios metros. Con esto se evita que 

los vientos ocasionen fracturas o colapso. También se 
deben eliminar las ramas que estén muy bajas para que 
no obstruyan los señalamientos, la visibilidad y el libre 
paso de transeúntes.

Las especies con follajes triangulares, como el Ciprés y 
algunos Pinos, con crecimiento en la base y desarrollo 
en altura, se deben podar, tanto a los costados, en la 
base para elevación de copa y despunte para eliminar de 
riesgo de colapso o fractura por viento.
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 LATIFOLIADAS

H. Latifoliadas (hojosas) (Álamo, Sauce, 
Fresno, Moro, Sicomoro, Lila, Trueno, Maple, Acacia Etc.)

ÁRBOLES DE SOMBRA

Evitar las bifurcaciones casi paralelas hacia arriba 
eliminando una de ellas, para que el árbol no se abra 
en el punto en que las dos ramas se unen. 

De las ramas que se cruzan se cortan las menos 
importantes, conservando la que favorece el crecimiento 
y la forma de la copa.
Los fresnos, arces, paraísos y olmos, admiten podas 
anuales de conducción a fines del invierno. 

 PODA DE SANEAMIENTO (Tareas)

1. LIMPIEZA DE COPA
Es la remoción de ramas muertas, moribundas, 
aglomeradas, débilmente unidas y de bajo vigor. 

2. ACLAREO DE COPA
Es la remoción selectiva de ramas para incrementar la 
penetración de la luz y el movimiento del aire a través 
de la copa. Reduce el peso de extremidades grandes, y 
ayuda a mantener la forma natural del árbol.
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3. ELEVACIÓN DE COPA
Remueve las ramas bajas de un árbol para dar accesibilidad 
a edificios, vehículos, peatones y vistas. Esto es preferible 
a partir de 1.75 m del suelo.

• Este tipo de poda también es conocida como poda 
basal de la copa y se aplica en árboles y arbustos 
desde jóvenes, sobre todo en aquellas especies que 
tienen la tendencia a emitir brotes en el tronco, ramas 
inferiores o rebrotes desde el cuello radicular. 
• Lo más común es usar poda basal para elevar la 
copa del árbol joven y mantener limpio el fuste. 
• Este tipo de poda es para árboles de sombra o de 
alineación en camellones, avenidas y banquetas, 
donde las ramas deben tener una altura de 3 a 4 m 
para librar el paso peatonal y del tráfico vehicular. 

4.- REDUCCIÓN DE COPA
Reduce el tamaño de un árbol, con frecuencia para liberar 
líneas de conducción. Para reducir la altura o expansión 
de un árbol, es mejor acortar hasta una rama lateral lo 
suficientemente grande para sumir el papel terminal.

• Este tipo de poda consiste en eliminar las ramas 
laterales a partir del punto de unión con el tallo 
principal. 
• También se le conoce como raleo de copa y el 
propósito es que deje fluir mejor el aire entre las 
ramas, sin perder la configuración o estructura o 
forma de árbol. 
• El paso del aire y la luz solar a las ramas interiores 
favorece la rebrotación de hojas necesarias para la 
fotosíntesis y vigorización del árbol. 

 AFECTACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS

La poda para el despeje de ramas que se entrelazan o 
que se encuentran pegadas a las líneas eléctricas de 
distribución pública, deben de ser responsabilidad 

exclusiva del área de mantenimiento de la Comisión 
Federal de Electricidad, dado que el personal que realiza 
las tareas de poda urbana, no está capacitado ni cuenta 
con los implementos técnicos y de seguridad necesarios 
para trabajar con líneas energizadas, que ponen en riesgo 
su integridad física.

 PODA EN ÁREAS RURALES

La poda en localidades y parajes del área rural del 
Municipio, se aplica generalmente para la obtención 
de leña para uso doméstico, principalmente en 

arboles viejos y de grandes dimensiones, riparios y de 
origen silvestre, sin mantenimiento, mal conformados, 
de tronco múltiple y ramaje abundante, largo y grueso, 
muchas veces seco, caído y  entrecruzado, en donde se 
pueden aplicar podas de formación, saneamiento y 
seguridad, nunca sobrepasando la eliminación del 30% 
de la masa vegetal y evitando siempre los desmoches.
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 ¿CUÁNDO PODAR?

ÉPOCAS DE PODA

 PODA DE INVIERNO ó poda seca:

Es la poda adecuada por excelencia.- En esencia 
consiste en eliminar ramas secas, mal ubicadas, 
ramas innecesarias.- Dejando las mejores ramas 

que conformen la copa o estructura del árbol

• Resulta menos debilitante para el árbol 

• Las podas fuertes en primavera son un gran 
castigo para los árboles y arbustos 

La estructura de ramas se ve mejor sin hojas y facilita 
la poda.

En invierno la diseminación de ciertos hongos que 
pueden aprovechar las heridas de los cortes para 
infectar están menos activos.

Al final del invierno, el cierre de las heridas es más 
rápido. Evítese remover mucho follaje ya que puede 
estresar al árbol. La poda antes de primavera se 
recomienda en los árboles y arbustos que florecen en 
verano y otoño. Asimismo, los arbustos y árboles que 
florecen en primavera se podan en la misma época, 
para que al eliminar las flores que están marchitas se 
fortalezca la planta.

 

 PODA DE VERANO

Podar en primavera o verano, para intervenciones 
muy ligeras, es válido. O en el caso de árboles y 
arbustos que florecen al inicio de la primavera 

no se deben podar en invierno, sino esperar a que 
florezcan y hacerlo justo después porque si no, nos 
“cargaríamos” la floración de ese año.

• La floración es muy temprana. Las yemas de los 
ramos del año anterior son las que darán las flores. 
Si cortas los ramos antes de florecer eliminarás las 
yemas de flor y por tanto la floración.

• En primavera o verano hay riesgo en especies que 
“Lloran” mucho por los cortes. Arces, Maples Pistachos, 
Álamos, Moros machos, Nogales, etc., pierden mucha 
savia si se podan en primavera o verano.                                     

• Las Coníferas (por ejemplo, los Pinos) con la poda 
en invierno se reduce al mínimo la pérdida de savia y 
resina por el corte de ramas.

• Un aspecto positivo que tiene el podar en primavera 
o verano es que los cortes cicatrizan más rápido que 
en invierno; pero cuidado con esas especies que 
“Lloran” mucho.

• Muchos árboles florales son susceptibles al 
hongo Mycosphaerella musícola por necrosis, una 
enfermedad bacteriana que se puede propagar por 
la poda.

1.CONÍFERAS: Este tipo de especies tales como: 
Pino, Ciprés, Tuja y Cedros, por sus características 
fisiológicas se determinan como perennifolios, o 
siempre verdes y pueden ser podados en cualquier 
estación del año, sin embargo, siempre es más 
conveniente para la salud del árbol, hacerlo a finales 
del invierno, salvo los cortes por seguridad que deban 
aplicarse de inmediato. 

2.LATIFOLIADAS: También denominadas 
comúnmente Hojosas, tales como: Fresno, Sicomoro, 
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Moro, Lila, Álamo, Sauce y otras, cuya característica 
principal es perder sus hojas durante las estaciones 
Otoño-invierno, quedando la planta en estado de 
latencia o dormancia y deben podarse en esta etapa, 
salvo los cortes por seguridad, que deben aplicarse de 
inmediato.

3. PALMAS: Se deben podar a finales del periodo 
invernal.

4. CONSIDERACIONES DEL PERÍODO 
DE PODA: Se ha venido autorizando oficialmente 
el periodo de poda durante los meses de Enero y 
Febrero, presuponiendo que durante ese periodo las 
especies latifoliadas pierden su follaje, pero hay que 
tener en cuenta, que actualmente las consecuencias 
del cambio climático, están causando variaciones 
en el inicio y término del periodo invernal que 
determina la entrada al proceso fisiológico de latencia 
o  dormancia de estas especies de árboles, a partir de 
lo cual se debe considerar el periodo de autorización, 
anticipándolo o ampliando el periodo durante el lapso 
del 15 de Diciembre al 15 de Marzo. Esta circunstancia 
debe plantearse a la Autoridad competente con la 
anticipación debida.   

“Los períodos de poda en árboles de la calle 
pueden ser cada dos o tres años para evitar pérdidas 

grandes de reservas. El corte de la rama debe ser neto, 
liso, a bisel o levemente inclinado y cerca de yemas o 

brotes para que esa rama mantenga 
su actividad y reciba la savia”.

 ¿CUANTO PODAR?

1.- Por lo menos 2/3 de la altura del árbol debe estar 
compuesta por ramas vivas; dejar sólo el tronco no es 
suficiente para garantizar que el árbol sobreviva.
2.- No se debe podar más de una vez por estación ni 
más follaje del descrito, a menos que una tormenta u 
otro motivo quiebren algunas ramas.
3.-  En general se puede fijar un porcentaje máximo de 
poda del 25 al 30% de la masa vegetal o follaje.

 M.- PODA DE PALMAS;  
• (Washingtonia sp.),  En jardinería sólo se limita 
a la eliminación de hojas secas, viejas o enfermas  
respetando al máximo la forma esférica natural de 
la copa o penacho.
• JUSTIFICACIÓN
La eliminación de las hojas enfermas puede evitar que 
se propaguen las enfermedades tales como: la falsa 
roya (Graphiola phoenicis) y Fusarium oxysporum de 
entre las más importantes. 
• Durante la poda y limpieza los cortes han de 
ser siempre limpios, sin provocar desgarros. No 
deberán emplearse espuelas ni producir heridas en 
el tronco para acceder a la copa, ya que no cicatrizan 
y constituyen un medio ideal para la entrada de 
patógenos. Los cortes para desprender las bases de 
las hojas deben ser siempre en forma horizontal y 
finos usando navajas tipo chirrok . Cuando se hacen 
cortes verticales los estípites (troncos) se abren con el 
aire y se fisuran sin posibilidades de sanar.
• El método de escalera, cuerda y arnés nos permite 
trabajar a cualquier altura con el absoluto cuidado de 
la integridad física del podador.
• La poda de muchos ejemplares compensa 
sobradamente el uso de una grúa articulada con 
cesta. 
Las Palmas o Palmeras de todas las especies deben 
podarse eliminando exclusivamente las ramas secas 
inferiores al penacho verde.

Consejos de Seguridad: 

• 1. Siempre debe haber otra persona con el 
podador por si le ocurriera un accidente: bajadas 
de tensión y pérdida de la consciencia, cortes, 
pinchazos, lesiones musculares, daños oculares, 
etc.
• 2. Antes de subir hay que inspeccionar el tronco o 
estípite golpeándolo con un mazo de madera para 
descubrir oquedades, pudriciones, grietas que 
pudieran afectar el equilibrio del ejemplar una vez 
arriba. La inspección se va efectuando a medida 
que se asciende, en espiral. 
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Palmas Dátileras: (Phoenix dactylifera), Palmas Cycas (Cyca revoluta var. spp.)

• Las palmeras datileras no se deben rasurar se les debe dejar la base de sus hojas (peciolos)  ya que estas le 
sirven de protección al estípite durante toda la vida del ejemplar.
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 N.- ACTIVIDADES Y  
 RECOMENDACIONES PREVIAS

Antes de iniciar los trabajos de poda, se deberá 
tomar en cuenta la especie vegetal, condiciones 
ambientales,  así como  las medidas  de  seguridad, 

considerando  bienes muebles  e  inmuebles, peatones, 
tránsito vehicular, cableados, equipamiento urbano y 
otros obstáculos que impidan  maniobrar  con  facilidad  
estas  actividades, acordonando  y  señalizando  el  
área  de trabajo;  asimismo, el  personal  que  realizará  
los  trabajos  de  poda  deberá  revisar  el  equipo  
de protección, asegurándose que se encuentre en 
buenas condiciones antes de utilizarlas, siguiendo las 
directrices siguientes:

1.- Evaluar el árbol. Previo al inicio de los trabajos debe 
observarse el tamaño y la forma del árbol e imaginarse 
cómo debería a verse una vez podado.

2.- Identificar las ramas principales del árbol que 
vendrían a conformar su “esqueleto”. No se debe 
eliminar estas ramas.

3.- Eliminar las ramas que estén dañadas. Si hay ramas 
quebradas éstas deben ser podadas para que el agua 
y los nutrientes sean redistribuidos a las ramas que 
están sanas.

4.- Reducir la densidad de ramas en áreas donde haya 
aglomeración. Para crecer sanos los árboles necesitan 
que haya buena circulación de aire entre sus ramas. 
Cuando hay ramas muy cerca unas de otras se favorece 
el crecimiento de hongos y se atrae más insectos. 
Se debe eliminar las ramas que estén creciendo 
hacia adentro, hacia el centro del árbol. Éstas causan 
desorden y no son ramas sanas.

5.- Cada corte que se hace expone al árbol a una 
infestación de hongos e insectos, ya que se está 
quitando la corteza protectora. Se poda sólo lo que sea 
absolutamente necesario y nunca se elimina más del 
25-30 por ciento de las ramas de un árbol.

DECÁLOGO DEL 
BUEN PODADOR

Para que la poda sea todo un éxito y se estimule el 
desarrollo armónico del árbol, ten en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. Ramas de menos de 6 cm de diámetro: No 
tengas reparos en eliminarla

2. Ramas de 7 a 12 cm.: Valora antes si la 
cortas o no.

3. Ramas de más de 13 cm.: Pódala sólo si es 
estrictamente necesario.

4. Previamente dibuja la forma en que vas 
a podar el árbol, desde la punta hacia abajo, 
para que sepas qué estructura le vas a dar.

5. Los árboles jóvenes deben tener las ramas 
laterales espaciadas sobre el tronco central.

6. Corta todas las ramas entrecruzadas o que 
se rocen.

7. Las ramas laterales deben tener como 
máximo la mitad de diámetro que el tronco 
principal para evitar la competencia entre 
ellos.

8. Corta como máximo una cuarta parte de 
follaje del árbol en una sola operación. No 
tengas prisa. Si es necesario podar más, hazlo 
en varios años sucesivos. 

9. Cada árbol según la especie determina su 
tipo de poda.

10. No podes porque es la temporada o esté 
de moda. Poda estrictamente si es necesario 
o el árbol lo requiere.
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10 Reglas de Oro para la Poda

6. Seguidamente acorte las ramas laterales a 
la punta de la rama principal.

7. A continuación las ramas y ramitas 
fructíferas o laterales deben subordinarse a 
las ramas laterales.

8. Ponga al mismo nivel las ramas principales 
(tratamiento de la 2a y 3a rama principal 
como en las reglas 5-7).

9. Al final después del tratamiento del eje 
central, caracterizado por la escamonda 
y el acortamiento, se ordenan las ramas 
fructíferas.

10. No olvide el tratamiento de las heridas y 
la observación del árbol.

Para este fin se usan tapa podas tipo Nastic y/o una pasta tipo caldo bordelés
En la siguiente relación: 

2kg-----------1kg------------10 Litros   + Sal entera de mar + Urea + Harina + Babas       

Cal          Sulfato de         Agua       + Resistol blanco 800 + Fungicida
                  Cobre          de nopal 
          Hidratada

Corte los árboles siempre según las reglas de la 
poda. Las reglas siguientes facilitan el trabajo.

1. Observe atentamente la salud y las 
condiciones del árbol.

2. Busque el centro y 3 ramas principales 
situadas favorablemente

3. Ordene las ramas principales y laterales de 
manera que formen un ángulo adecuado en 
el tronco

4. Empiece por escamondar para tener una 
visión clara de las demás medidas a tomar.

5. Empiece el acortamiento por la rama 
principal más débil (ya que esto determina la 
medida del corte).
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Lema: “Primero pensar, 
luego cortar. Lo contrario 
es causa de errores”.

Antes de la poda  debe observarse cuidadosamente 
el árbol por todos los lados

• ¿Cómo es el crecimiento: fuerte, débil, 
suficiente?
• ¿Está sano el árbol o se observan heridas 
cancerosas, ramas rotas, heridas en el 
tronco?
• ¿Está la copa equilibrada o existe un 
desarrollo lateral de ramas principales o una 
activación excesiva del eje central?, ¿o se 
observa un desarrollo excesivo de la copa?
• ¿Es todavía necesaria la poda de formación, 
está ya terminada. Ha sido realizada con 
éxito?
• ¿Es la copa demasiado alta?
• ¿Es necesaria una limitación de la altura?
• ¿Empieza a verse el árbol desnudo? ¿hay 
escasez de luz o la copa es demasiado alta?
• ¿La formación de ramas fructíferas y la 
floración del árbol son demasiado elevadas 
o, al contrario, demasiado escasas?
• ¿Aparecen  las famosas escobas de bruja o 
colas de león en las puntas de las ramas?

“Sólo cuando haya usted terminado este 
análisis puede empezar con la poda”.

El corte no deberá ser perpendicular al eje 
de la rama, sino inclinado, que forme un 
ángulo de unos 45º, ya que si es más oblicuo, 
ofrece una superficie excesiva para cicatrizar 
y facilitar la entrada de hongos.

 PODAS INCORRECTAS Y CORRECTAS

1.- Poda Incorrecta
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Poda larga 
en Rosal
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En la figura Nº 1 se muestra dónde deben cortarse distinto tipo de ramas, siempre por fuera de las arrugas de 
corteza del tronco.

PODA DE RAMAS GRUESAS
Para evitar desgajes y tocones:

1.- Amarre con una soga, la rama al tronco.
2.- Haga un corte por debajo hasta la mitad.
3.- Un corte por arriba, hasta que caiga la rama.
4.- Por último haga un corte pegado al tronco con el 
fin de no dejar el tocón para una pronta cicatrización.
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Las ramas medianas o grandes a cortar deben ser atadas antes de comenzar la tarea, y luego se aplica la técnica 
de “tres cortes”.

Deben realizarse tres cortes sucesivos sobre cada rama, el primero desde abajo para evitar desgarros, el segundo 
desde arriba para rebajar el peso de la rama (se extrae casi toda) y el tercero para separar el muñón remanente 
del tronco o rama superior, dejando una superficie limpia y neta de madera que permita una más rápida 
cicatrización. 
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Figura Nº 2 a. vemos la secuencia de cortes para apear una rama del tronco principal.
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TÉCNICA DE “TRES CORTES”
unos centímetros más distales del primero y buscando 
la línea imaginaria del centro del primer corte, allí 
se la baja con cuidado. Por último se corta el tocón 
remanente por fuera de las arrugas y protuberancias 
de la corteza del tronco donde está insertado. Esto es 
muy importante pues permite la rápida cicatrización de 
la herida, en la figura Nº 3 vemos los resultados de los 
labios de cicatrización de distintos tipos de cortes, los 
mal realizados y el correcto, en el que todos los lados 
se desarrollan cicatrizando y cerrando rápidamente la 
madera expuesta, formando una “o”.

Según la posición de los dos primeros cortes 
podemos direccionar la caída (bajada con la soga) 
de la rama amputada, con el objeto de evitar la 

rotura de otras ramas u objetos o cables, (Figura Nº 2 b.)

El primer corte desde abajo, se hace separado de la axila 
a unas dos veces el diámetro y de una profundidad de ¼ 
o un tercio de la circunferencia, evitando que por el peso 
la rama aprisione la sierra (para ello se puede jalar de 
la soga con que la tenemos), perpendicular al sentido 
en que queremos que caiga la rama. Luego se realiza 
un corte oblicuo desde arriba (paralelo al anterior) 
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PODA EXCESIVA O DESMOCHE

“Para eliminar ramas grandes, el 
corte se practica en etapas, para 
evitar que se produzcan desgarros: 
primero se corta de abajo hacia 
arriba y finalmente sobre la línea 
de unión”.
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O.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PODA
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P.- HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA PODAR
Para una buena poda es esencial utilizar la herramienta adecuada.

• Existen tijeras de poda de varios tamaños y marcas, así como sierras manuales y a 
motor. 
• Modernamente se utilizan las máquinas de poda automática por aire comprimido. 
• La elección de la herramienta depende del tamaño de las ramas por podar y la cantidad 
de cortes que se va a hacer. 

• TIJERAS DE MANO
•  TIJERONES
• SERRUCHO
• GARROCHA
• ESCALERA
• SOGAS
• GANCHOS
• MALACATES

• Las herramientas deben estar limpias y 
bien desinfectadas, además de afiladas. 

• Aunque la desinfección de la herramienta 
puede ser una molestia y rara vez se 
realiza, puede prevenir la propagación de 
enfermedades a un árbol sano después de 
podar plantas contaminadas. 

• Casi todos los agentes patógenos necesitan 
una vía de entrada al árbol para enfermarlo, 
y las heridas frescas son el acceso ideal para 
las infecciones. 

Antes de iniciar la poda o al cambiar de 
planta se debe desinfectar la herramienta, 
se usará cloro al 1% esto con el fin de evitar 
contagios de virus y bacterias hacia otras 
plantas sanas.
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Equipo de Poda Recomendado

• Podadoras manuales (tipo Felco o ARS, derivación, no tipo yunque), Tipo Bypas
• Loppers de mango largo, de 18 pulgadas (tipo Corona, derivación, no tipo yunque)
• Sierra de mano, 12-16 pulgadas; botella de alcohol o blanqueador diluido 10: 1
• Piedra de afilar / sacapuntas; petróleo
• Archivo y/ Bitácora
• Escalera segura (con 3 patas es mejor para terrenos irregulares)
• Podador de popa, 10 pies (opcional)
• Sierra de cadena (opcional)
• Cera de Campeche
• Sellador (tapa poda).

Q.- GRAVES PELIGROS EN TRABAJOS DE PODA.
1. Electrocución: Usted puede ser 
lesionado seriamente si entra en contacto 
con una línea eléctrica.

2. Caídas de árbol: Usted puede ser 
lesionado seriamente si se cae de un árbol.  

3. Ser golpeado por árboles o ramas: 
Usted puede ser lesionado seriamente si lo 
golpea un árbol o ramas que caen.  
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ANTES DE INICIAR LA PODA DEBE ASEGURARSE DE PODER REALIZAR 
TODAS LAS TAREAS NECESARIAS DE MANERA SEGURA, LIBRE DE TODO 

RIESGO, UTILIZANDO LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS.

ANEXO 1.
La certificación de arboristas en México se realiza con las normas de la International Society of 
Arboriculture a través de sus dos Capítulos Mexicanos, el de Monterrey denominado Sociedad Mexicana 
de Arboricultura, A.C. y el de la Ciudad de México, denominado Asociación Mexicana de Arboricultura, 
A. C., ambas organizaciones deben adecuar las normas de certificación para la situación del México 
templado, tropical y desértico.
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CEDRO 
LIBANES

20 12 10

CEDRO LIMON 15 3 5

CIPRÉS         
ITALIANO 15 3 7

CIPRÉS  20 4 7

CIPRÉS               
AZUL 10 4 7

TASCATE 10 4 5

PINO ELDARICÁ 20 7 10

PINO ALEPO 20 7 10

TUJA 5 3 5

ENCINO 
SIEMPREVERDE 10 5 8

ENCINO ROJO 10 5 8

 TRES ESPINAS ☼ 10 4 6

ROBINIA ☼ 10 4 6

ARBOL DE 
SEDA

☼ 10 4 6

HUIZACHE ☼ 5 4 6

MEZQUITE 5 4 6

MIMBRE 5 4 7

PALO VERDE 4 3 6 ☼

ARBOL DEL 
CIELO 15 4 6

MAGNOLIA 15 5 5

MAPLE 
MANITOBA 15 4 6

NISPERO 10 4 5

NOGAL 20 10 10

LILA 10 8 6

SICOMORO 15 8 10

MORO MACHO 10 8 6

CIRUELO ROJO 10 4 5

TRUENO 10 6 5

FRESNO 20 10 10

FLAMA CHINA 10 5 5

PALMA 
ABANICO 20 6 10

SAUCE DE RIO 13 6 9

SAUCE 
LLORON 13 6 9

ALAMO DE RIO 20 10 10

ALAMO 
ITALIANO 15 3 5

ALAMO 
PLATEADO 15 3 5

Quercus rubra

Fraxinus udhei

Koelreuteria 
bipinnata

Gleditsa 
triacanthos

Robinia 
pseudoacacia

Albizia            
julibrissin

ARBOLADO DE BANQUETA, PARQUES Y JARDINES (ALTO CONSUMO DE AGUA)

Ailanthus     
altissima

Washingtonia 
robusta

Cupressus 
sempervirens
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Carya illinoesis

Morus nigra
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CONIFERAS Y ENCINOS (MEDIANO CONSUMO DE AGUA)

Salix 
humboldtiana

Populus alba

Populus nigra

Populus nigra 
var italica

Salix 
babilonica

ARBOLADO RIPARIO  (ALTO CONSUMO DE AGUA)

Pinus 
halepensis

Ligustrum 
japonicum

Platanus 
occidentalis

Melia 
azedarach

Prunus 
cerasifera

ARBOLADO ENDEMICO (BAJO CONSUMO DE AGUA)
Acacia 

farnesiana

Prosopis 
glandulosa

Chilopsis 
linearis

Parkinsonia 
aculeata

Cupressus 
sempervirens-

italica

Cupressus    
arizonica

Juniperus 
deppeana

Pinus brutia

Thuja 
occidentalis

Quercus 
virginiana
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ÁRBOLES Y ARBUSTOS RECOMENDADOS 
PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

GLOSARIO DE TERMINOS TÉCNICOS
 ACLAREO DE ÁRBOLES (Thinning).- Eliminación de árboles débiles o mal conformados, para estimular el 
crecimiento de los que quedan en pie. 
ACLAREO DE COPA (Crown thinning). - Remoción o poda selectiva de ramas para aumentar la penetración de aire y 
luz a la copa, a la vez que reducimos su peso. 
ACLIMATACIÓN (Acclimatization).- Proceso o ajuste fisiológico que sufre un árbol en el sitio de plantación o en la 
región; puede ser genético. 
ADAPTACIÓN (Adaptation).- Cambio de origen genético que sufre un árbol, rodal o población, como respuesta a los 
factores ambientales y fuerzas evolutivas.
 AIREACIÓN (Air flow).- Flujo de aire en el suelo o dentro de la copa. 
ALBURA (Sapwood).- Madera activa del árbol, ubicada en la parte exterior del tronco o raíces, que almacena y 
transporta agua y carbohidratos; capa de madera dentro del cambium que contiene los vasos conductores o 
traqueidas y células vivas. 
ANGIOSPERMA (Angiosperm).- Planta con semilla producida en los ovarios de una flor y envuelta en su fruto.
 ÁRBOL (Tree).- Planta maderable y perenne mayor de 5 m de alto y que llega alcanzar hasta más de 100 m de 
altura; normalmente es una Dicotiledónea. 
ARBOLADO URBANO (Urban trees).- Aquellos árboles que crecen dentro de una población, ciudad o municipio y 
que han sido domesticados durante muchas generaciones. 
ARBORICULTURA (Arboriculture).- Estrictamente hablando, es la ciencia que estudia el cultivo individual de árboles 
y arbustos, pero en el sentido amplio incluye todas las plantas leñosas o maderables.
 ARBORISTA (Arborist).- Un profesional del árbol, que posee capacidad técnica y experiencia para manejar, realizar 
y supervisar los trabajos de arboricultura, en las áreas verdes de una ciudad. 
ARBORISTA CERTIFICADO (Certified arborist).- Aquel arborista reconocido por un organismo certificador, como la 
International Society of Arboriculture a través de sus Capítulos regionales. 
ARBUSTO (Shrub).- Planta maderable y perenne de 1 a 5 m de alto al llegar a adulto, normalmente con tallos 
múltiples. 
Auxina hormona vegetal; son sustancias naturales que se producen en las partes de las plantas en fase de 
crecimiento activo y regulan muchos aspectos del desarrollo vegetal. Afectan al crecimiento del tallo, las hojas y 
las raíces y al desarrollo de ramas laterales y frutos.
BROTE (Shoot).- Crecimiento vegetativo derivado de una yema. 
BRINDILLAS.- Brotes laterales de 1 a 2 años de 25 a 35 cm de longitud, pueden ser simples o coronadas. Las 
brindillas simples terminan en su punta en una yema vegetativa; las brindillas coronadas terminan en su punta 
en una yema floral.
BROTE ADVENTICIO (Water sprout).- Crecimiento anormal del árbol, brote que nace o emerge a partir de un tejido 
no diferenciado en las ramas interiores o del cuello radicular. También se le conoce como chupón. 
CADUCIFOLIO (Deciduous).-Árbol que tira las hojas en invierno o en época de sequía. 
CALLO (Callus).- Tejido indiferenciado formado por el cambium alrededor de una herida. 
CAMBIUM (Cambium).-Capa de células meristemáticas ubicada dentro de la corteza y que genera xilema o madera 
hacia el interior y floema hacia el exterior, ocasionando que aumente el diámetro del árbol. 
CLIMA (Climate).-Estado del tiempo de una zona o región, determinado principalmente por la temperatura y la 
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precipitación. 
COLLAR DE LA RAMA (Branch collar).- Sitio donde se une una rama con otra o con el tronco, formando una 
superposición de tejidos xilematosos de ambas partes.
COMPARTIMENTACIÓN (Compartimentalization).- Proceso que separa en una herida del árbol, el tejido podrido 
del sano, aislándolo de la contaminación. 
CONÍFERA (Conifer).- Planta que produce frutos en forma de cono, el cual tiene las escamas unidas al eje central de 
éste. 
COPA (Crown).- Parte aérea del árbol y uno de los tres componentes principales del árbol, junto con el tallo y la 
raíz. 
CORTE CORRECTO (Correct cut).- Aquel realizado en el sitio perfecto de la rama, para evitar el daño a los tejidos y al 
sistema de defensa del árbol. 
CORTE DE DERRIBO (Backcut).- El corte final en el derribo de un árbol, hecho en el lado opuesto de caída, se hace 
después del corte de cuña o tabacote. 
CORTE DE PISO (Horizontal cut).- Es generalmente el primer corte que se realiza al hacer el corte de cuña o 
tabacote, tiene una profundidad de 1/4 a 1/3 del diámetro del árbol por derribar. 
CORTE DE TECHO (Downward cut).- Es un corte que se realiza de arriba hacia abajo e intercepta al corte de piso, con 
un ángulo aproximado de 45º 
CORTE DESGARRADO (Flush cut).- Corte indeseable que penetra por dentro de la costilla inclinada de corteza o a 
través del collar de la rama. 
CORTEZA (Bark).- Tejido suberoso que envuelve al tronco, ramas y raíz y que se forma a partir del cambium. 
CORTEZA INCLUÍDA (Included bark).- Aquella atrapada entre la base de dos ramas crecidas, generando una 
horqueta débil por el aislamento de los tejidos causado por la propia corteza. 
CUELLO RADICULAR (Root collar).- Punto de unión entre el tallo y la raíz y que determina el nivel que debe tener el 
cuello. 
CULTIVAR (Cultivar).- Raza, variedad, clon o línea cultivada, que recibe un nombre no latinizado y se le designa con 
la abreviatura cv. 
CUÑA O TABACOTE (Under cut).- Primer corte que se hace cuando se derriba un árbol, el cual determina la dirección 
de caída. La cuña o tabacote consta de dos cortes, un corte derecho y un corte de piso. 
DASONOMÍA (Forestry).- Es la ciencia que estudia el manejo integral de los recursos forestales. Es la ciencia que 
estudia el bosque. 
DECURRENTE (Decurrent).- Árbol con hábito de crecimiento redondo u ovalado, con varios tallos; también conocido 
como simpódico. 
DEFOLIACIÓN (Defoliation).- Remoción de las hojas para compensar la poda de raíz en el transplante.
 DENSIDAD DE PLANTACIÓN (Plantation density).- Cantidad de árboles plantados por unidad de superficie, que 
normalmente se refiere a la hectárea. 
DERRIBO (Felling).- Apeo de árboles vivos o muertos.
 DERRIBO DIRECCIONAL (Directional felling).- Es el proceso de derribar árboles vivos o muertos hacia una dirección 
determinada. 
DESCOPADO (Topping).- Corte indiscriminado de la copa o ramas primarias dejando muñones sin ramas 
secundarias, que puedan asumir el papel de terminal. Práctica de poda indeseable, que acaba destruyendo el 
sistema defensivo del árbol.
 DICOTILEDÓNEA (Dicotyledoneous).- Semilla de una planta con embrión de varios cotiledones. 
DIVERSIDAD (Diversity).- Genes, genotipos, poblaciones y razas que conforman a una especie. 
DURAMEN (Heartwood).- Tejido xilematoso o madera muerta ubicado en el centro del tronco y raíces, que sirve 
como sostén del árbol. 
ELEVACIÓN DE COPA (Crown elevation).- Poda o remoción de las ramas inferiores para abrir espacio bajo el árbol y 
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no estorben al paso de los peatones o del tráfico.
 ENDÉMICA (Endemic).- Especie o población restringida a cierta región geográfica normalmente reducida de un 
país. 
ENTRENUDO (Internode).- Espacio entre dos nudos en el tallo. 
ESCALÓN DE RUPTURA (Stump shot).- Es el escalón que queda entre el corte de piso y el corte de derribo. 
ESPACIAMIENTO (Spacing).- Distancia de plantación entre un árbol y otro, que afecta su desarrollo por la 
competencia entre ellos. 
ESPECIE (Species).- Grupo de árboles similares que se cruzan entre ellos, dejando de intercambiar genes con la 
población que les dio origen. 
ESTRÉS DEL ÁRBOL (Tree stress).- Árbol resentido por falta de manejo o ataque de plagas o contaminación 
ambiental. 
EXCURRENTE (Excurrent).- Árbol con hábito de crecimiento piramidal y con un solo tallo; también conocido como 
monopódico.
 EXÓTICA (Exotic).- Especie que crece bien fuera de su hábitat natural, normalmente agresiva y con gran variación 
genética. Puede ser nacional o extranjera.
 FERTILIZANTE (Fertilizer).- Compuesto químico nutricional para el árbol, que puede ser orgánico o inorgánico, de 
liberación rápida o lenta. 
FLOEMA (Phloem).- Tejido conductor de carbohidratos y otros compuestos orgánicos, que se mueven de zonas de 
alta hacia baja concentración. 
FOLLAJE (Folliage).-Compuesto de ramillas y hojas en la copa de un árbol o arbusto. 
FORESTACIÓN (Forestation).- Establecimiento de un bosque por medio de plantación o siembra, en un área donde 
no hay vegetación forestal o hace mucho tiempo que dejó de existir. 
FOTOSÍNTESIS (Photosynthesis).- Proceso realizado en las hojas, para transformar la luz solar en compuestos 
orgánicos alimenticios, a partir de agua y bióxido de carbono. 
GIMNOSPERMA (Gimnosperm).- Planta con semilla expuesta o desnuda, generada en un amento o escama. 
HORQUETA (Crotch).- Ángulo formado por la unión de dos ramas o una rama y el eje central del árbol o arbusto. 
HORQUETA DÉBIL (Weak union).- Aquella que tiene corteza incluida y ángulo agudo; puede romperse una rama 
con facilidad.
 INJERTO (Grafting).- Unión artificial de tejidos de árboles diferentes; el injerto se compone de la púa y el patrón; 
ambos mantienen su propia identidad genética. 
LATIFOLIADA (Hardwood).- Planta leñosa y perenne de hoja ancha. 
LIMPIEZA DE COPA (Crown cleanning).- Poda o eliminación de ramas muertas, moribundas, plagadas, débilmente 
unidas y amontonadas y brotes de agua en la copa del árbol. También se le llama saneamiento de copa. 
LISTÓN DE RUPTURA (Holding wood).- Es el listón que queda entre el corte de techo y el corte de derribo.
 MADERA (WOOD).- Material celulósico que forma la estructura del árbol. 
MANEJO (Management).- Actividades ordenadas del cultivo permanente del árbol durante su desarrollo. 
MATERIAL CELULÓSICO (Pulpwood).- Trocería que por sus medidas (2 a 4 pies de longitud) y calidad sólo puede ser 
usado para la obtención de pulpa para papel. 
MEJORAMIENTO GENÉTICO FORESTAL (Forest Tree Improvement).- Es la aplicación combinada de los principios de 
la herencia y la silvicultura, para incrementar la productividad del bosque. 
MERISTEMO (Meristem).- Tejido indiferenciado del árbol con una división celular muy constante. 
MICROCLIMA (Microclimate).- El clima de un nicho o sitio de plantación específico; se refiere a un área reducida.
MOLIDO VEGETAL (Grown reaves).- Material vegetal triturado en partículas menores de un cm o molido con rodillos 
y que se usa como cubrepiso en la jardinería. 
MONOCOTILEDÓNEA (Monocotyledoneous).- Semilla de una planta con embrión de un solo cotiledón. 
MUÑÓN (Stub).- Pedazo indeseable de rama que queda en el tallo después de una poda incorrecta o al quebrarse 
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la rama. También conocido como pitón. 
NATIVA (Native).- Especie propia que habita en un lugar, región o país, también denominada autóctona. 
NUDO (Knot).- Área abultada del tallo donde nacen las ramas verticiladas, las yemas o las hojas. 
ORNAMENTAL (Ornamental).- Árbol de ornato o adorno, que tiene atractivo visual y estético. PATRÓN (Rootstock).- 
Tallo o raíz donde se injerta la púa de otro genotipo; el patrón sirve de soporte y surte los alimentos para el nuevo 
árbol.
 PERENNE (Perennial).- Planta que vive muchos años; plantas leñosas o maderables. 
PLANTACIÓN (Plantation).- Establecimiento del árbol correcto en el sitio correcto, considerando el espacio 
disponible entre los árboles plantados. 
PODA (PRUNING).- Eliminación de partes vivas o muertas del árbol, para mejorar su forma y vigor. 
PODA DE CANDELABRO (Pollarding).- Es un sistema de podas sucesivas anuales o bianuales en un árbol 
caducifolio, estructurado en forma de candelabro tridimensional; se forma una cabeza en la punta de cada rama 
podada y se cortan los brotes hasta la base, sin herir la cabeza, la cual crece con los años. Este sistema no afecta al 
árbol y pueden vivir así por centurias.
 PODA DE DESPUNTADO (Tipping).- Muy apropiado en podas en el vivero, cuando los árboles son jóvenes, consiste 
en eliminar retoños de las ramas que disparan su crecimiento. 
PODA DE RAÍZ (Root pruning).- Comúnmente se practica en vivero o al momento del transplante; nunca se debe 
podar más de un tercio del volumen radicular en un solo evento. 
PODA DE RENOVACIÓN (Renewal pruning).- Esta se practica para el rejuvenecimiento del árbol, eliminando ramas 
viejas sin vigor; se usa más en arbustos multitronco y en frutales. 
PODA ESTÉTICA (Cosmetic pruning).- Poda superficial hecha para afinar la forma final del árbol; normalmente es 
despuntado. 
PODA ESTRUCTURAL (Structural pruning).- Aquella que influye en la orientación, espaciamiento, crecimiento, 
fortaleza de las horquetas y el tamaño final de las ramas; mejorando la estructura arquitectónica del árbol. 
PODA EXAGERADA (Overpruning).- Poda excesiva, cuando se elimina más de la mitad de la copa de un árbol; es 
perjudicial en árboles adultos y menos dañina en árboles jóvenes. 
PODA REGULATORIA (Regulatory pruning).- Este tipo de poda se lleva a cabo para mantener el equilibrio de la copa 
del árbol y controlar el volumen y crecimiento excesivo de ramas. 
PUDRICIÓN (Decay).- Degradación de la madera causada por organismos biológicos. 
RAÍZ (Root).- Sistema de anclaje del árbol al suelo y tal vez una de las tres partes más importantes del árbol 
urbano, junto con la copa y el tallo. 
RAMA (Branch).- Brote secundario derivado del tallo central o tallos múltiples en una planta leñosa.
 RAMA EPICÓRMICA (Epicormic branch).- Aquella que se forma a partir de una yema lateral dormida; normalmente 
forma entrenudos muy largos y deteriora la calidad de la madera. 
RAMA GRANDE (Scaffold branch, limb). - Rama principal o de las más grandes del árbol. 
RAMAS PERMANENTES (Permanent branches).- Las ramas primarias y secundarias estructurales del árbol adulto, 
que permanecerán en el árbol por siempre. 
RAMAS TEMPORALES (Temporary branches).- Aquellas ramas que permanecerán en el árbol por un tiempo 
determinado durante el desarrollo del árbol y no serán ramas permanentes. REDUCCIÓN DE COPA (Crown 
reduction).- Método de reducción del tamaño de la copa, podando el eje central y ramas laterales hasta la unión 
con una rama menor, con al menos un tercio del grosor de la que se elimina, pero sin exceder a más de un cuarto 
del volumen de follaje eliminado.
 REFORESTACIÓN (Reforestation).- Replantación de un sitio previamente arbolado o estimulación de regeneración 
natural en el bosque nativo. 
REPLANTACIÓN (Replanting).- Reposición de plantas muertas en una plantación. 
RESIDUOS VEGETALES (Tree trash).- Esquilmos derivados de la poda o derribo de un árbol, compuestos de hojas, 
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ramillas, corteza y astillas.
 RESTAURACIÓN DE COPA (Crown restoration).- Procedimiento para recuperar la forma normal de la copa de un 
árbol descopado, por mala poda u otro factor ambiental. 
RODAL (Stand).- Grupo de árboles en el bosque, con características similares, como edad, especie, conformación, 
etcétera. 
SHOCK DEL TRANSPLANTE (Transplant shock).- Resentimiento normal del árbol inmediatamente después de la 
plantación, por daños a sus partes o por el estrés generado durante el proceso del plantado. 
SITIO DE PLANTACIÓN (Planting site).- Lugar específico donde se planta un árbol urbano, definido por el espacio 
aéreo, subterráneo y superficial. 
SUELO (Soil).- Compuesto químico donde crecen las plantas, con perfiles definidos y propiedades variables. 
TALLO O FUSTE (Stem).- Parte central del árbol, que soporta la copa y que puede dividirse o ser único, en los 
árboles altos se le llama fuste. 
TALLOS CODOMINANTES (Codominant stems).- Aquellos que crecen paralelos y mantienen las mismas 
dimensiones, sin que uno supere al otro. 
TOCÓN (Stump).- La parte más baja del tronco del árbol que queda después de que el árbol ha sido derribado. 
TOPIARIO (Topiary).- La imposición de una forma artificial al árbol, lograda a través de una poda constante de las 
puntas y de la manipulación del tallo, sus ramas y raíces. 
TRITURADO (Shreding).- Acción de cortar o rasgar en pequeñas piezas el desperdicio de podas o derribo de 
árboles. Generalmente se hace con una máquina trituradora o astilladora.
TRONCO (Stump).- Parte inferior del fuste de un árbol grande. Ver tallo. 
TROCEO (Bucking).- Cortar árboles derribados en trozas de ciertas dimensiones. 
TROZA (Log).- Cualquier parte seccionada de un árbol derribado. TROZA PARA CHAPA (Veneer log).- Una troza 
considerada adecuada en tamaño y calidad para obtener chapa, la troza no tiene defectos o son mínimos. 
TUTOR (STAKE).- Estaca de madera, bambú o metal que se coloca temporalmente al árbol recién plantado para 
mantenerlo vertical. 
VERTICILO (Whorld).- Punto de unión de las ramas múltiples alrededor del tallo, normalmente en las coníferas. 
VIGOR (VIGOR).- Estado de energía o salud que refleja el árbol plantado, como respuesta al sitio de plantación y a 
su genética. 
XILEMA (Xylem).- Tejido conductor de agua y minerales, que se divide en albura y duramen. 
YEMA FLORAL (Flower bud).- Abultamiento terminal de los brotes en las ramillas que darán origen a una flor. 
YEMA LATERAL (Lateral bud).- Punta meristemática sobre el o los tallos principales que dará origen a una rama 
lateral o secundaria. 
YEMA TERMINAL (Terminal bud).- Punta meristemática del tallo principal del árbol o ramas principales en árbol de 
tallos múltiples. 
ZONA DE AISLAMIENTO (Barrier zone).- Barrera de protección que forma el cambium de un árbol herido, para aislar 
la infección y prevenir que contamine el tejido sano. 
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