
Instructivo 
sobre poda de 

arbolado público 



En el marco de las normativas vigentes (Ley Provincial de Arbolado 
12.276, Ordenanza Municipal 2530/97 y concordantes), el Municipio sigue 
trabajando para mejorar el Arbolado Público, un Programa de 
Forestación Urbana que contempla la plantación de árboles nativos y la 
protección, preservación y mantenimiento de los ejemplares nuevos y de 
los ya existentes en el espacio público (veredas, plazas y jardines) de todo 
el distrito.

Este instructivo tiene el objetivo de brindar información a los vecinos y 
vecinas sobre los cuidados y las tareas de mantenimiento de los 
árboles, derribar mitos sobre la poda y conocer qué ejemplares plantar. 
Además, identificar cuándo es necesaria la poda o la extracción de los 
árboles, entre otras características que contribuyen a la participación 
ciudadana en cuestiones de cuidado ambiental.

Introducción1

Abarca todos los ejemplares que se encuentran en espacios privados o 
públicos, no importa cuándo ni quién lo haya plantado.

¿Qué es el arbolado urbano?2

Se considera Arbolado Público el que se encuentra fuera de espacios 
privados, es decir, en espacios de libre acceso, tales como rutas, calles, 
caminos, veredas, paseos, plazas, plazoletas, parques, jardines, escuelas, 
hospitales, jardines infantiles, entre otros. 

¿Qué es el arbolado público?3
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Su incorporación al medio urbano depende de una planificación integral. 
El arbolado urbano tiene más de 10 beneficios comprobables para la 
sociedad. Para conocer todos ellos ingresá a: 
www.escobar.gob.ar/escobarsostenible/plantandoconciencia

Beneficios del Arbolado Urbano4

Planificar la incorporación del árbol al medio urbano:

ARBOLADO 
PÚBLICO

Tendidos 
aéreos de 
servicios

(luz, teléfono,
cable, internet)

Plan de 
Ordenamiento 
del Arbolado

Percepción y 
valoración de 

vecinos y 
vecinas

Tránsito de 
personas y 
vehículos

Infraestructura 
pública

(pavimentos,
veredas, luminarias, 

nuevas obras)

Tendidos 
subterráneos de 

servicios
(pluviales, gas,
agua, cloacas)
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La adecuada planificación e incorporación de las especies a las 
infraestructuras presentes o futuras, garantiza tanto la seguridad de las 
personas y sus bienes, como también un impacto positivo sobre el 
ambiente y la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Por tal motivo, la correcta elección de la especie, un adecuado manejo 
forestal (poda y sanidad vegetal) y el sitio deben ser con ánimo de que 
los árboles perduren el mayor tiempo posible en el medio urbano.

        En nuestro distrito NO está permitido:

• La extracción de ejemplares en forma definitiva o con fines de traslado.          

• La modificación anatómica del árbol (incisiones, agujeros, 
descortezamiento, cortes, extracción de flores y frutos, pintadas, clavar 
carteles, etc.)

• Aplicar cualquier técnica química, biológica, física o fisiológica sobre 
especies vegetales.

X
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        En nuestro distrito SÍ está permitido:

• Realizar el mantenimiento necesario para garantizar su preservación y 
conservación, a través de trabajos de poda, raleos, despuntes, control de
plagas y fertilización.

• La reposición de las especies vegetales adecuadas luego de una 
inevitable extracción

• Corte de raíces o chupones, en la época o forma que se establezca.

• Extraer los árboles secos, mal desarrollados, en estado insalvable o 
peligroso. Siempre que se encuentren en las condiciones detalladas.       

Para más información sobre cuándo es necesaria la extracción o 
poda profunda de árboles pueden ingresar a: 
www.escobar.gob.ar/escobarsostenible/plantandoconciencia

x
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PODA Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

¿Qué debemos tener en cuenta antes de plantar un árbol?
 
• Preferentemente elegir siempre plantar nativas. 

• Elegir siempre las especies plenamente adaptadas al clima local.
Para ello, observá el crecimiento de la mayor cantidad de especies en tu 
barrio, en especial los árboles adultos. Esto te permitirá tener una 
valoración más certera y precisa.

• Tener en cuenta las características de la especie: caída de frutos o de 
flores que hacen resbalar en algunas veredas, el tamaño de hojas que 
pueden tapar desagües, espinas.

• Elegir especies que no se comporte como invasora de espacios verdes.

• Elegir las especies del tamaño adecuado en relación al espacio 
disponible y las restricciones presentes:

‐ Ancho de vereda.
‐ Espacio disponible para expansión de copa.
‐ Tamaño de cazuelas y grado de alteración del suelo.
‐ Tipo y altura de cableados.
‐ Tipo y ubicación de luminarias.
 
• Calidad en las plantas y en los trabajos de plantación.
Cuidados desde  el despacho en vivero hasta la plantación. Época de 
plantación, hoyado, eliminación de raíces espiraladas, profundidad de 
plantación, tutorado, riegos.
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¿qué árboles plantar?

Lo primero que debemos tener en cuenta es saber si es viable plantar un 
ejemplar arbóreo o si sería más conveniente y beneficioso colocar 
alguna especie herbácea y arbustiva. 

• Plátano o Sicomoro (Platanus sp.)

• Sauce, (Salix sp.) 

• Roble (Quercus sp.)

• Tilo europeo (Tilia x europea)

• Arces (Acer sp.)

• Myrtus sp.,

• Eugenia sp.

• Seibillo (Sesbania punicea) 

• Azota caballos (Luehea divaricata) 

• Ciruelo de jardín (Runus cerassifera cv atropurpurea)

• Ceibo (Erythrina crista-galli) 

• Algarrobo blanco (Prosopis alba)

• Anacahuita (Blepharocalyx tweediei)

• Canelón (Rapanea laetevirens)

• Chal chal (Allophylus edulis)
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• Curupí (Sapium Haematospermum)

• Algarrobo blanco (Prosopis alba)

• Anacahuita (Blepharocalyx tweediei)

• Canelón (Rapanea laetevirens)

• Chal chal  (Allophylus edulis)

• Curupí (Sapium Haematospermum)

• Tarumá (Citharexym montevidense)

• Inga (Inga vera)

• Molle (Schinus longifolius)

• Sen del campo (Cassia corimbosa)

• Pindó (Syagrus romanzoffianum)

• Yerba de bugre (Lonchocarpus nitidus)

• Murta (Myrceugenia glaucescens)

• Mataojos (Pouteria salicifolia)

• Algarrobo negro (Prosopis nigra)

• Blanquillo (Sebastiania sp.)

• Palo amarillo (Terminalia australis)

• Guaran amarillo (Tecoma stans) 

• Crespón (Lagerstroemia indica) 
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• Ibirá Pita (Peltophorum dubium) 

• Jacarandá (Jacaranda mimosifolia) 

• Liquidámbar (Liquidámbar stryractiflua) 

• Photinia (Photinia spp.) 

• Pezuña de vaca (Bauhinia forficata) 

• Sauce criollo (Salix humboldtiana) 

• Tilo (Tilia monltkey) 

• Celtis Tala (Celtis ehrenbergiana)

• Lapacho amarillo (Handroanthus albus)

• Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus)

• Timbo (Enterolobium contortisiliquum)

• Tipa (Tipuana tipu) 
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¿cuándo se justifica podar?

Por razones utilitarias: 
seguridad de personas y bienes.

época de poda

• Las ramas muertas: durante todo el año.
 
• Las ramas vivas: en época de pleno reposo (junio‐agosto) cuando el 
árbol está con altas reservas de energía y se encuentra “dormido”.
 
• Las podas muy tempranas en la época de reposo:
 
- Puede producir chupones.
- Puede provocar brotación en invierno.
- Herida abierta hasta inicio de cicatrización en primavera.

Por razones de
salud del árbol.
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Poda de conducción

En árboles jóvenes ya instalados: 
desarrollan una estructura de ejes y 

ramas resistentes y balanceadas 
acorde a la situación de plantación.

 

Podas excepcionales

En árboles adultos, como última 
alternativa antes de su extracción.

 

Tipos de poda en el medio urbano

Poda de formación

En vivero, forman el eje 
principal y la futura copa 

del árbol.
 

Poda de mantenimiento

En árboles adultos: eliminar ramas 
secas, enfermas, chupones, ramas 

que interfieren con cables, 
luminarias y aclareos de copa.
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• La poda es una agresión al árbol, pero es necesaria para mantenerlos 
sanos, seguros y duraderos en la ciudad.

• La mejor forma de reducir la poda es elegir adecuadamente la especie 
acorde a la región y a la situación de plantación.

• La poda tiene que tener un objetivo definido, justificado, y se deben usar 
técnicas acordes.

• Esta actividad debe ser preventiva y anticiparse a futuros conflictos con 
infraestructuras para evitar la necesidad de podas excepcionales que dañan 
el arbolado.

Para más información sobre el Programa de Forestación Urbano accedé a 
www.escobar.gob.ar/escobarsostenible/plantandoconciencia

         @escobarsostenible 
         sostenible@escobar.gob.ar

Si ejercés el oficio de mantenimiento de espacios verdes y/o poda en altura 
en nuestro distrito, te invitamos a realizar el Curso de Arbolado Urbano 
todos los jueves de 15 a 18 horas en la Reserva Natural Educativa de 
Ingeniero Maschwitz.  

Las y los interesados deberán completar un formulario online. Accedé al 
link en historias destacadas en @escobarsostenible
(https://forms.gle/JtFBJCJiYZCrKTCw7)

x
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