
 

 

4.Capacitación y conocimientos básicos que debe tener el personal que maneja el 

arbolado urbano 

En el Reglamento de áreas verdes y recursos forestales de los municipios de Jalisco en específico la del 

municipio de Guadalajara (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2016) menciona que la autoridad en materia de 

manejo de las áreas verdes del municipio corresponde a la Dirección de Parques y Jardines y en su defecto a 

la Dirección de Medio Ambiente de cada municipio. Las facultades y obligaciones de estas son: 

 Se debe coordinar con otras instituciones gubernamentales y la sociedad para el cuidado de las áreas 

verdes. 

 Con apoyo de la población debe realizar inventarios, fomentar programas de restauración, 

conservación y creación de áreas verdes. 

 Formular recomendaciones de manejo que se les debe de dar al arbolado y otras plantas. 

 Ejecutar, vigilar y supervisar la poda de árboles en las zonas públicas del municipio 

 Elaborar programas de poda, trasplante y derribo del arbolado. 

 Establecer mecanismos de sanidad vegetal para evitar la diseminación de plagas y enfermedades que 

pongan en riesgo los recursos forestales públicos del municipio. 

 Realizar planes de ordenamiento de áreas verdes y guías técnicas para el manejo del arbolado. 

 Elaborar un inventario de áreas verdes municipal 

 Mantenimiento del patrimonio forestal 

 Recolectar y aprovechar los residuos de las podas. 

 

Debido a lo anterior el personal que labore en dichas dependencias deberá contar con capacitación 

adecuada en cuanto al manejo del arbolado y áreas verdes que incluya lo anterior mencionado. 

 

Elementos de manejo de árboles urbanos 

El recurso humano es sin duda imperativo para el mantenimiento del arbolado en las áreas verdes de la 

ciudad por lo que deben de tener conocimientos (Llanos, 2014) en: 

 Diferentes áreas como la biología y fisiología de los árboles 

 Manejo de herramientas motorizadas como Motosierras y motobombas 

 Técnicas de escalada de árboles 

 Rescate aéreo 

 Primeros auxilios 

 Poda técnica de árboles 

 Tala de árboles 

 Técnicas de trasplante de árboles 

 Equipos de elevación y fertilización 

 Manejo Integrado de Plagas y enfermedades forestales 

 



 

 

Criterios de planificación del arbolado urbano 

Para la conservación del arbolado urbano se requiere planificación y garantizar que las acciones y 

decisiones sean acertadas; por lo que el conocimiento de las características de las especies a intervenir para 

evaluar sus requerimientos de espacio y ambientales y así garantizar un beneficio a los habitantes de dicho 

lugar (Afanador, 2000). 

Criterios biológicos y morfología de las especies para su selección.  

Las especies se pueden clasificar por su (García, et al. 2010 cit. en Afanador, 2000): 

1. Origen 

 Especies nativas: originaria de esa región geográfica. 

 Especies exóticas: originaria de otra región y es introducida. 

 Especies naturalizadas: especies exóticas adaptadas a las condiciones geográficas actuales y se 

reproducen. 

2. Talla. Se dividen en herbáceas, arbustivas o arbóreas. 

3. Follaje. Se dividen por densidad de hojas: Alto, medio y ralo. 

4. Arquitectura. Se define por su forma: Redonda, globosa, oval, piramidal, abanico, columnar. 

 

Principios de manejo silvicultural 

Se deben de contar con conocimientos sobre los principios de manejo silvicultural (Afanador, 2000) como 

son los siguientes: 

1. Selección de especies. El principal punto de partida para las acciones de forestación y reforestación de 
los espacios públicos es determinar las especies aptas para dichas tareas. En una fórmula ideal para determinar 
el número de especies por municipio de Santamour Jr. (1990 cit. en Afanador, 2000) determinó que máximo 
se debe de tener un 10% de una sola especie, máximo 20% del mismo género y 30% de individuos de la misma 
familia botánica. 
 

2. Selección del sitio. Se debe de cuidar que el sitio donde se desarrollará el árbol es el óptimo para su 
crecimiento y que no cauce conflictos con su entorno. Los aspectos más importantes para la selección del sitio 
donde se plantará el árbol son: 

 Tipo de cobertura y características del sitio como tamaño del espacio, suelo, entre otras. 

 Conocer las características biológicas como floración, fructificación y resistencia 

 Proyectar su crecimiento máximo para evitar conflictos con edificaciones, redes de servicio, entre 
otras. 

 Conocer el desarrollo radicular para evitar daños a banquetas o infraestructura. 
 

3. Siembra. Se deben de plantar individuos sanos de viveros certificados que garanticen la inocuidad del 
material: 

 Preparación del terreno. Adecuación del terreno como limpieza, nivelación, descompactación, entre 
otros. 

 Distancia de siembra. La distancia entre árboles debe de tomar en cuenta la altura máxima de la 
especie a plantar. 



 

 

 Sistema radicular. Se debe de tomar en cuenta el tipo de raíz: pivotante, fascicular y superficial, para 
elegir la especie con el sistema radicular más adecuado. 

 Ahoyado. Se deben realizar la cepa del tamaño de la bolsa que contiene el árbol, mediante el uso del 
equipo de protección y las herramientas adecuadas. Para el relleno del hueco se debe de utilizar abono 
orgánico. 

 Riego. El riego se debe de realizar de forma adecuada, después de la siembra del árbol de dos a cinco 
litros dependiendo del tamaño del mismo. 

 Tutorado. Se deben de utilizar tres varas del mismo tamaño alrededor del árbol y amarrarlo con 
bandas biodegradables para mantener el crecimiento vertical del árbol. 

 Resiembra. Substitución de plántulas dañadas por vandalismo de la misma especies o si es por causa 
natural cambiar la especie por otra más resistente. 

 
4. Manejo de árboles jóvenes. Se le debe de dar un manejo adecuado de las plántulas para mejorar el 

potencial de desarrollo del árbol hasta su adultez: 

 Plateo. Eliminar la vegetación que compite con el árbol en un radio de medio metro alrededor. 

 Fertilización. La fertilización se puede hacer en corona media luna a una distancia de 15 cm del árbol, 
o en hoyos alrededor del tallo y tapar con una capa de composta y la dosis varía según la necesidad 
nutricional de la especie y conforme a su desarrollo. 

 Aplicación de Mulch. Se puede aplicar material vegetal picado alrededor del árbol con máximo 10 cm 
de espesor. 

 Podas de formación. Se debe de realizar con el mayor cuidado técnico posible, por lo general se 
eliminan las ramas más bajas para evitar que obstruyan el paso de peatones o vehículos, además que 
se deben de sellar. 

 
5. Manejo de árboles adultos. Cada individuo recibe un manejo diferente según su especie, grado de 

desarrollo, condiciones fitosanitarias y propósito de su plantación. En muchos casos se aplica mucho del 
manejo que se le da a los arboles jóvenes: 

 Fertilización y aplicación de Mulch 

 Podas de ramas 
 
Técnicas de podas adecuadas 

Para realizar las podas se requiere estar certificado o tener conocimientos técnicos sobre las buenas 
prácticas de podas tanto de formación, como sanitarias o de realce, para poder hacer un manejo adecuado del 
arbolado (Afanador, 2000). 
 

Poda de ramas. El conocimiento de las técnicas correctas de la poda de las ramas y su aplicación es de suma 
importancia para mantener la salud del arbolado, incluso se requiere una certificación para realizar dichas 
podas. Los cortes para ramas delgadas se deben de realizar en forma de bisel, lo más cercana al tallo para 
favorecer al proceso de cicatrización y además se deben de sellar. Para ramas más grandes y evitar fracturas o 
daños re realiza la técnica de los 3 cortes que consiste en que el primero es un corte incompleto en la parte 
inferior y se realiza a una distancia de 30 a 45 cm del punto de inserción de la rama, después a 5 o 10 cm del 
primer corte se realiza otro en la parte superior de la rama, con el mismo peso la rama se corta completamente 
y queda un muñón que con un corte final a la altura del cuello y al final se sella para evitar pudriciones. 

Poda aérea o de copa. Éstas deben de hacerse con personal capacitado y certificado en podas de altura 
que cuente con los elementos de protección personal. Los tipos de poda aérea que existen son: 

 Poda de realce. Consiste en cortar las ramas más bajas que obstruyan el paso. 



 

 

 Poda de conducción. Consta de cortar algunas ramas estratégicamente para direccionar el 
crecimiento del árbol. 

 Poda fitosanitaria. Es eliminar las ramas muertas, con plagas o muérdago. 

 Poda de compensación. Cuando la copa sufre algún daño se deben de cortar algunas ramas para 
balancearlo. 

 Poda de aclareo. Se podan algunas ramas para que la luz entre más  dentro de la copa. 
 

Poda según etapa de desarrollo. El podador debe de tomar en cuenta que el porcentaje máximo total de 
follaje retirado en una sesión en árboles jóvenes no debe ser mayor al 50%, mientras que en árboles de 
mediana edad no se debe de retirar más del 25% y en árboles maduros no más del 10%. 
 
Herramientas y equipo para el manejo silvicultural 

Los elementos mínimos de seguridad y equipo para desempeñar las labores de manejo del arbolado (Afanador, 

2000), además que el personal deberá de tener práctica en su uso son los siguientes: 

a) Herramientas 

 Palín para siembra 

 Tijeras de podar 

 Motosierra telescópica o de extensión 

 Motosierra 

 Machete 

 Cuerda de polipropileno 

 Máquina trituradora de residuos vegetales 

 

b) Equipo de protección personal 

 Casco con barbiquejo 

 Googles de protección 

 Protector auditivo 

 Pantalón de motosierrista anticortes 

 Guantes de carnaza 

 Botas de seguridad 

 Arnés de seguridad 

 Equipo necesario para podas de altura 

 Cuerda de ayudador 

 

 

 

Aprovechamiento de residuos de poda 

Es obligación del municipio de la recolección y el transporte de residuos de las podas y deben destinarse a 

procesos de aprovechamiento como ramas, hojas, césped y tallos que se deberán triturar, clasificar por 

tamaños, y los residuos más pequeños se deberán compostear, mientras que los residuos más grandes podrán 



 

 

servir para la elaboración del Mulch. Para lo cual se debe tener capacitación sobre las técnicas de compostaje 

y aplicación (Afanador, 2000). 
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