DIRECTRICES

PARA

REALIZAR

LAS

PODAS EN ARBOLADO URBANO
1. IMPORTANTE MANTENER EL EQUILIBRIO ESTRUCTURAL Y
EVITAR LAS PODAS DRÁSTICAS
Las podas drásticas en las que se elimina todo el ramaje más joven crean brotaciones
desequilibradas con ramas muy jóvenes sobre madera más vieja. Los puntos de inserción
son más débiles y pueden presentar problemas futuros en el momento que las ramas
jóvenes vayan adquiriendo mayor peso.

2. LLEVAR A CABO PODA DE FORMACIÓN
Cuando la planta es joven, se deben elegir las ramas estructurales que en un futuro serán
las que le darán la forma principal. El objetivo es que estén bien colocadas y que repartan
el peso de la planta futura, evitando que ese peso descanse sobre un único punto.
Cuando la planta adquiere un mayor porte, se deben eliminar aquellas ramas que puedan
generar desequilibrios futuros y se deben eliminar el primer año, antes de que puedan
adquirir demasiado grosor. Esto es especialmente importante en los denominados chupones
(ramillas que brotan directamente de las ramas más gruesas y del tronco), ya que el flujo
importante de savia suele favorecer su crecimiento en detrimento de las ramas superiores.
Otras ramas a eliminar lo antes posible son aquellas que brotan demasiado cerca de las que
deseamos que se queden y las que se cruzan en direcciones poco apropiadas. También es
importante, en estos primeros añoS, eliminar o dirigir las ramas que puedan ser conflictivas
en un futuro con edificios, mobiliario o elementos urbanos.
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3. ELIMINACION DE RAMAS SIN MUÑONES
Cuando se elimina una rama completa, nunca debe dejarse un muñón. El muñón sirve de
foco para la proliferación de hongos y bacterias que pueden penetrar en el tronco originando
su pudrición.
Por otra parte, tampoco se debe cortar una rama demasiado cerca del tronco: esto puede
ser también perjudicial para el árbol.

4. LLEVAR A CABO CORTES PEQUEÑOS
Los cortes deben hacerse siempre lo más pequeños que sea posible en todas las
operaciones de poda.

5. EVITAR LAS PODAS DRÁSTICAS
Se puede llevar a cabo una reducción muy ligera de la copa del árbol causando muy poco
daño al árbol en conjunto.
Las podas drásticas producen una sobreabundancia de crecimiento anormalmente rápido
Signo, en cambio, de que el árbol está sufriendo un trauma, y reacciona con un crecimiento
antinatural en un intento desesperado de reemplazar el follaje que perdió a causa de una
poda excesivamente severa.
La reducción drástica de la copa (llamada también desmoche, terciado o, si sólo se reduce
la parte superior de la copa, descabezamiento) sólo debe considerarse como último recurso,
o como una medida provisional previa a Ia eliminación completa del árbol y su sustitución
por otro.
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6. QUE HACER ANTE LOS ÁRBOLES YA TERCIADOS
Ante árboles que han sido sistemáticamente terciados y con una estructura vieja es
conveniente mantener una estructura baja, que evite peso, con podas sistemáticas para
minimizar el riesgo. En cada rama terciada es aconsejable seleccionar dos o tres chupones
en lugar de uno solo.
Para aquellos árboles que alguna vez han sido terciados y son árboles de futuro se aconseja
seguir un sistema de poda de selección de ramas en el tiempo, de forma que se consiga
llegar en un periodo de 4 o 5 años a una estructura equilibrada tal y como se aprecia en la
siguiente figura.
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OTROS CONSEJOS IMPORTANTES:
✓ LA MEJOR PODA ES LA QUE NO SE NOTA
✓ LA PODA DEBE REALIZARSE SOBRE RAMAS JÓVENES
✓ LAS HERIDAS, CUANTO MÁS PEQUEÑAS MEJOR
✓ SOLO PODAR SI ES IMPRESCINDIBLE
✓ SOLO PODAR SI SE CONOCE BIEN PARA QUÉ
✓ LAS HERIDAS LIMPIAS CICATRIZAN MEJOR
✓ NO IMPROVISAR LA PODA: PLANIFICAR PARA VARIOS AÑOS
✓ ELEGIR BIEN LA ÉPOCA PARA LA PODA
✓ USAR BUENAS HERRAMIENTAS Y BIEN MANTENIDAS
✓ NO PODAR NUNCA DOS VECES EN EL MISMO PUNTO
✓ TRABAJAR CON SEGURIDAD PARA TODOS, PODADORES Y PLANTAS
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