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Con el inicio del otoño en las plantas caducas se producen cambios de coloración en
las hojas que posteriormente caen al suelo. Lamentablemente este proceso se ve
como algo “sucio” que debe evitarse. Por otra parte, se asocian los meses más fríos

2
con la “necesidad” de podar. Es habitual ver en esta época árboles completamente
descopados o mochados, con el solo argumento de podar porque “es la época” o
porque “se ensucian” las veredas, los patios o los techos.
Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Pampa queremos
aprovechar este momento para remarcar algunos conceptos esenciales a tener en
cuenta en el manejo de los árboles urbanos:
●
a

La poda siempre debe responder
un

OBJETIVO

intervención,

la

claro

mayoría

de

de
los

árboles NO necesitan ser podados, y
si lo requieren habitualmente son
intervenciones de baja intensidad.
Es

prácticamente

imposible

recuperar estructuralmente un árbol
mal podado.
●

NUNCA el descope o mochado

es una opción de poda, se altera sin
solución

la estructura del árbol,

convirtiéndolo

en

un

ejemplar

riesgoso y débil en la mayoría de los
casos.
●

Existen dos momentos claves

para los árboles donde NO DEBEN PODARSE: durante el OTOÑO, desde
que las hojas comienzan a colorearse hasta que caen o son completamente
disfuncionales. El otro es durante la PRIMAVERA entre el momento en que
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se abren las yemas y se logra la expansión total de las hojas. Estos dos
momentos son de alta actividad fisiológica para la planta.
Recomendamos recurrir a profesionales idóneos/as en el tema para solicitar ayuda o
consultas técnicas antes de intervenir, también realizar las tareas de poda con
personas capacitadas y que cumplan con todas las medidas de seguridad
correspondientes.
Varios municipios de nuestra provincia, instituciones como INTA, Fac. de Agronomía y
la Dirección de Recursos Naturales pueden prestar ayuda en este tema, así como
también profesionales matriculados/as en nuestro colegio.
Los árboles urbanos, en su conjunto, son la columna vertebral de la infraestructura
verde de una localidad, es muy importante conocer y aplicar las técnicas de manejo
adecuadas para que aporten servicios ecosistémicos durante mucho tiempo.
Saludos Cordiales
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