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1. Introducción 

Por petición de Sandra Jaén se realiza este informe sobre los efectos negativos 

que acarrean las podas severas en los árboles urbanos y periurbanos en los que 

se aplican sistemáticamente. 

Las consideraciones que contiene son de carácter general, están contrastadas y 

han sido puestas de manifiesto por muchos expertos, algunos de los cuales se 

referencian en la bibliografía. La aplicación de estas consideraciones y 

recomendaciones a las condiciones particulares del arbolado de un municipio 

determinado debe ir acompañada de un estudio más minucioso. 

Este un informe de carácter altruista, no implica ninguna compensación 

económica al autor del mismo. El autor sí solicita que sea mencionado en caso 

de difundir el informe. 

 

2. Árboles urbanos y periurbanos 

Aunque la presencia de árboles en los pueblos y ciudades data de antiguo, se 

ha intensificado en los últimos tiempos. También, más recientemente, se ha 

empezado a considerar a los árboles no solo como meros objetos ornamentales, 

sino como seres vivos que nos acompañan en nuestro trascurrir diario y que son 

capaces de otorgarnos una serie de importantes beneficios ecosistémicos, que 

están sobradamente contrastados por numerosos estudiosos. Existen muchas 

referencias en internet que se pueden ver simplemente introduciendo en 

cualquier buscador: “beneficios de los árboles urbanos”. A continuación, se 

muestran varias imágenes obtenidas de internet sobre los beneficios de los 

árboles urbanos, de carácter divulgativo y de diversas entidades: 
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Además, la ciudadanía cada vez está más concienciada en aspectos 

ambientales, y existe una clara tendencia a vivir en ciudades más limpias y 

amables, con más y mejores árboles. 

También los árboles pueden tener unos inconvenientes, sobre todo el hecho de 

que pueden producir accidentes por roturas de ramas o caídas de ejemplares. 

Pero este es un riesgo insignificante ante los múltiples beneficios que otorgan 
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los árboles. Además, una buena elección en la plantación y una adecuada 

evaluación y seguimiento posterior, disminuyen este riesgo a cotas casi 

despreciables. Conviene señalar que con las podas severas el riesgo de 

accidentes se multiplica, y se hace inevitable actuar repetidamente para no tener 

arboles verdaderamente peligrosos. 

Para que el arbolado urbano y periurbano sea óptimo y pueda ofrecer a la 

sociedad los beneficios mencionados, los árboles han de estar sanos, bien 

desarrollados, alcanzar su tamaño natural, estar equilibrados, etc. Esto exige de 

las entidades públicas responsables un importante esfuerzo para lograr una serie 

de objetivos evidentes: 

- Conseguir que los árboles se puedan desarrollar en plenitud y puedan 

ofrecer beneficios ecosistémicos. 

- Garantizar la seguridad y comodidad de la ciudadanía, y tener en cuenta 

sus preferencias. 

- Conseguir un mantenimiento racional del arbolado urbano, que se 

optimice el coste de su gestión y se reduzca la carga de trabajo. 

Pero estos objetivos no se consiguen dado que, como norma general y con 

carácter sistemático, los árboles urbanos y periurbanos de gran parte de los 

municipios son sometidos a podas severas (desmoches, terciados, etc.), que 

consisten en eliminar gran parte o toda la copa del árbol, impidiendo que crezca 

de forma natural. Está sobradamente contrastado que esta práctica de 

mantenimiento es muy perjudicial para los propios árboles y también para el 

medio ambiente, la economía de los municipios y para nuestra propia salud, 

comodidad y seguridad. Los árboles que se podan de manera severa 

repetidamente no pueden ofrecer los beneficios de que son capaces.  

A lo largo de muchos años he realizado un seguimiento del tratamiento efectuado 

a árboles de cientos de pueblos y ciudades de España, basado principalmente 

en podas severas, como se ha comentado. Esto me ha permitido relacionar una 

serie de evidentes perjuicios que causan estas podas en el arbolado, y que están 

contrastados con miles de fotografías realizadas en cientos de escenarios. 

Además, son numerosos los expertos arboricultores de todo el mundo que 

claman contra estas prácticas, sobre todo si su aplicación es sistemática. 
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A continuación, se reseñan de manera sucinta los inconvenientes más 

destacados de las podas severas en el arbolado urbano. 

 

 

3. Inconvenientes podas severas 

Los inconvenientes detectados tras la repetición de las podas drásticas 

(desmoches, terciados, etc.) son numerosos. Para su análisis, se dividen en tres 

grupos: biológicos, medioambientales y económicos/sociales. 

 

1. INCONVENIENTES BIOLÓGICOS: afectan al propio árbol, a su salud y su 

longevidad: 

• Debilitan al árbol y pueden causar su muerte. 

• Producen retrasos en el desarrollo del árbol. 

• Suponen una puerta de entrada para patógenos que producen serios 

daños en los árboles. 

• Debilitan el sistema radicular y el anclaje del árbol. 

• Destruyen la figura del árbol. 

• Provocan deformaciones, malos crecimientos, enanismo… 

• Estimulan crecimientos excesivos de nuevos brotes que resultan muy 

problemáticos. 

 

Todos estos inconvenientes han sido debidamente identificados y desarrollados. 

Sirvan estas muestras fotográficas como testimonio, aunque puede ser ampliada 

esta información. 
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Los Yébenes, Toledo, marzo 2019: acción severa sobre los árboles de una plaza. Meses 

después, muchos de ellos han muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

En septiembre de 2019 se ven los árboles muertos. La causa de la muerte es la poda severa que 

produce un agotamiento de las reservas del árbol y lo deja muy débil, a merced de los parásitos. 

Los árboles son seres muy vivos muy resilientes, pero estas podas les acortan la vida. 
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Yepes, Toledo, abril 2016: árboles en los que se aprecia la debilidad de las copas formadas tras 

una poda severa. Esas ramas las han seleccionado después de la poda, pero no se puede formar 

una copa estable y segura a partir de esas ramas que, como se ve, están mal asentadas en el 

trono y ostentan gran riesgo, que aumenta cada día que pasa según crecen las ramas. 

 

 

Tarazona, Zaragoza, febrero 2015: árboles desmochados cuyos nuevos brotes han crecido 

mucho. Si no se actúa rápido, el riesgo aumenta cada día, pues han alcanzado un gran tamaño 

y peso, y el punto de apoyo es muy débil. Estos perfiles no son nada propicios para árboles 

urbanos pese a que los plátanos posean una madera más resistente. 
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Terrinches, Ciudad Real, abril 2016: los árboles degeneran rápidamente cuando son sometidos 

sistemáticamente a podas severas. En este paseo se ven los álamos blancos muy perjudicados 

por las contundentes podas sucesivas. A día de hoy, estos árboles ya están talados… ¿de qué 

han servido todos los recursos empleados en su plantación y mantenimiento? Este tipo de 

árboles pueden vivir mucho más tiempo en entorno urbano si son mejor cuidados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, mayo 2018: los árboles sometidos a podas severas sufren serios retrasos en su 

desarrollo. Estos árboles a mediados de mayo ya deberían de haber brotado y tener la copa 

plenamente desarrollada; deberían estar fotosintetizando, pero están ahora esquilmando sus 

reservas para emitir una brotación desesperada para sobrevivir. 
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Granátula de Calatrava, Ciudad Real, marzo 2018: gran herida tras desmoche que no se podrá 

cerrar. Es la entrada para muchos patógenos, pero también por su tamaño puede ser hasta 

refugio de especies mas grandes, como roedores, pájaros, etc. El árbol acabará totalmente 

corrompido. 

 

 

Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, marzo 2018: en esta foto se ve muy bien que el daño 

producido en el corte grande se extiende a través del sistema vascular y acaba afectando a la 

raíz, a la estabilidad del árbol y, por tanto, a su seguridad. Es un daño muy común en árboles 

tras cortes grandes, al final, acaba con la vida del árbol. 
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Madrid, octubre 2020: similar al anterior: afectaciones que llegan hasta la raíz. Es un problema 

muy común, identificado en muchos de los ejemplares que se someten a podas severas. 

 

 

Medinaceli, Soria, noviembre 2015: árboles degenerados tras muchas podas. Este tipo de 

árboles no aportan beneficios ecosistémicos, ni siquiera dan buena sombra. Mantener árboles 

así en el entorno urbano es un sinsentido, un manifiesto desperdicio de recursos y un claro 

maltrato al ser vivo vegetal. Árboles como estos son numerosos en todo el territorio. 
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Villanueva del Alcardete, Toledo, mayo 2015: estas fotos llaman mucho la atención. Se ve el 

corte antiguo y la nueva rama formada superponiéndose a aquel. Es curioso: se corta una rama 

original para sustituirla por otra que crece mal asentada… Origina un fallo estructural muy serio. 

Es un sinsentido. 

 

 

Malagón, Ciudad Real, mayo 2019: tras poco tiempo de la poda severa, los nuevos brotes 

empiezan a crecer por todo el cuerpo del árbol, anómalamente, produciendo desequilibrio y otros 

graves trastornos. Es un síntoma claro del perjuicio que causa al árbol la poda severa. 
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Alcorcón, Madrid, enero de 2017: la proliferación de nuevos brotes en estos olmos, tras unas 

campañas de la poda, multiplica el riesgo de rotura o caída; incluso ya se ven ramas rotas. Sobre 

esos árboles hay que actuar de nuevo, con el consiguiente perjuicio, pues el riesgo de rotura es 

mucho mayor que en un árbol bien mantenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiestebán del Puerto, Jaén, febrero 2014: malformación debido a podas severas reiteradas. 

 

Es discutible si la ubicación de estos árboles es la más adecuada; probablemente, no. Pero son 

indiscutibles los perniciosos efectos de este tipo de poda sobre los árboles. Como se ve en las 

fotografías, esa especie de cabeza esférica que corona el tronco es una anomalía por los cortes 

sucesivos a lo largo de los años. Puede haber gente que le resulte graciosa o atractiva esta 

forma. Pero tiene ciertos inconvenientes que al menos deben hacer replantearnos la manera de 

actuar: el coste del mantenimiento, la gestión de los residuos, los daños al árbol, lo antiestético 

que resulta… 
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2. INCONVENIENTES MEDIOAMBIENTALES: son inconvenientes producidos 

por las podas severas que afectan al entorno del árbol, a otros seres vivos, etc. 

Algunos de los más destacados son: 

 

Pérdida del sistema árbol: son muchas las especies que viven a expensas de 

los árboles (pájaros, ardillas, insectos beneficiosos, etc.). Si se podan 

severamente los árboles, estas especies no encuentran su cobijo y sus 

poblaciones se ven diezmadas. Muchas de estas especies aportan innumerables 

beneficios a las personas, como muchos pájaros, por ejemplo, que se comen al 

día varias veces su peso en mosquitos: los pájaros no anidan en árboles 

desmochados o terciados. 

 

Afectaciones sobre el suelo: los árboles protegen el suelo del sol, de la lluvia, 

etc. La pérdida de la copa de los árboles provoca serios efectos en el suelo al 

quedar desprotegido, siendo la erosión incluso en terrenos urbanos uno de los 

problemas más importantes cuando las fuertes tormentas arrecian sobre el suelo 

desprotegido. Los árboles también protegen los terrenos pavimentados. Y esto 

también a afecta a diferentes especies que habitan en el suelo y que al quedar 

privado de la protección que ofrecen los árboles, sus poblaciones se resienten. 

 

Esta imagen de Alcalá de Guadaira, tomada 

en 2021, es una muestra de cómo tras una 

poda severa el suelo queda desguarnecido 

sobre todo ante las inclemencias del tiempo: 

las tormentas, las fuertes lluvias, cuando 

actúen en primavera-verano y no haya una 

copa bien desarrollada, arremeterán contra 

el suelo provocando erosión, pérdida del 

suelo útil, problemas en las conducciones 

del agua, etc. Sin duda, los árboles protegen 

las infraestructuras urbanas; no así los 

árboles podados en exceso, pues sus 

escasas copas no tienen esa capacidad. 
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Aumento temperatura y sequedad: los árboles tienen la facultad de amortiguar 

las elevadas temperaturas que se alcanzan en verano. Pero para ello necesitan 

disponer de una buena copa, sana y equilibrada. Un árbol desmochado proyecta 

menos sombra que un árbol bien mantenido; además, con una copa más 

reducida y estresada, como la surgida tras un desmoche o terciado, es menor la 

transpiración del árbol en relación a la capacidad de absorción de las raíces, con 

lo que es menor su facultad de refrigerar el ambiente. 

 

El Robledo, Ciudad Real, agosto 2015: el desmoche de árboles en este parque y zona de baño 

en El Robledo, impide que los bañistas puedan disfrutar de buenas sombras en los calurosos 

estíos de este amable municipio ciudadrealeño, y se tienen que agolpar bajo la enjuta sombra 

de un triste árbol. 

 

 

Cambio climático. Los árboles son nuestros mejores aliados para combatir los 

efectos del cambio climático a muchos niveles, por supuesto, también en las 

ciudades. Pero los árboles podados en exceso no pueden hacer su loable 

contribución en este aspecto, sino que incluso aumentan los efectos del cambio 

climático. Las razones son evidentes: 

• Pérdida de fijación de CO2 y movilización de reservas. Los árboles 

sometidos a una poda severa, durante gran tiempo, hasta que no 

recuperan una copa mínima, no fotosintetizan normalmente, con lo que 

no contribuyen como podrían a fijar CO2 atmosférico. Además, el árbol al 

no poder obtener alimento y energía, utiliza sus propias reservas para 

recuperar cuanto antes su copa, con lo que el carbono fijado en otras 

campañas se moviliza antes de lo que debería según su ciclo natural. 
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• Emisión de gases de efecto invernadero. Las podas drásticas, por su 

abundancia y su excesiva frecuencia, suponen una importante emisión de 

gases de efecto al invernadero a la atmosfera, tanto más negativa cuanto 

más inútil es por innecesaria. Se requiere un importante consumo de 

energía y emisión de gases para podar los árboles, transportar los 

residuos, etc.  

• Residuos: cuando se practican podas severas sobre los árboles es 

prácticamente inevitable tener que repetirlas pasadas pocas campañas, 

por lo que todos los años se generan una importante cantidad de residuos. 

El principal problema radica en la gran cantidad de residuos que se 

generan, muchos de los cuales no se pueden compostar y se deben 

quemar para eliminarlos. Es un problema recurrente en muchos 

municipios. Con árboles mantenidos con sistemas más racionales, las 

podas se recuden al mínimo y con ello la generación de residuos. 

 

Huete, Cuenca, febrero 2017: los árboles de esta plaza son podados de forma drástica con 

regularidad. Son árboles ubicados en un lugar adecuado para desarrollarse de forma natural, 

pero al someterlos vez tras vez a podas severas los árboles no solo no pueden ofrecernos los 

beneficios de los que son capaces, sino que también se convierten en un inconveniente 

importante. Una gestión sostenible consiste entre otras cosas en evitar generar residuos 

innecesarios y en optimizar el coste de gestión del arbolado, cosa que no se consigue mediante 

podas severas. 
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3. INCONVENIENTES ECONÓMICOS/SOCIALES: afectan a los beneficios que 

pueden ofrecer los árboles, al coste en la gestión, etc. Destacan: 

 

Coste económico: la práctica de mantenimiento basada en podas severas tiene 

a la larga mayor coste que una práctica más racional, dado que hay que repetir 

las podas con cierta frecuencia. Los árboles a los que desde jóvenes no se les 

ha sometido a podas intensas, apenas requieren poda de adultos. También hay 

que sumar el coste del transporte y la gestión de los residuos, como ya se ha 

comentado, asunto que no es baladí debido al exceso de podas severas. 

 

Incrementan riesgo de accidentes por varios motivos: crecimiento de brotes 

mal asentados, con mucha competencia y que según pasa el tiempo aumenta 

exponencialmente el riesgo de rotura. 

 

La Villa de don Fadrique, Toledo, diciembre 2020: un árbol que hace unas campañas fue terciado 

muestra ahora como el crecimiento excesivo de los nuevos brotes compromete seriamente la 

seguridad del árbol, incluso se aprecian algunas ramas rotas. 
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Menoscabo de los beneficios que los árboles urbanos ofrecen en los 

pueblos y ciudades. Los árboles pueden ofrecer muchos beneficios en los 

entornos urbanos, que están sobradamente contrastados por la comunidad 

científica. Pero cuando los árboles se podan en exceso no pueden ofrecer esos 

beneficios: no depuran el aire, no retienen contaminantes, no amortiguan las 

temperaturas, etc. 

 

Los árboles sometidos a podas 

severa incluso se convierten en un 

incordio para los ciudadanos. 

Madrid, junio 2020: un árbol que al 

ser podado drásticamente ha 

desarrollado una copa inadecuada, 

muy baja. Una persona que camina 

por la acera, al impedirle el árbol el 

paso, se baja a la calzada y puede 

ser atropellada por el autobús u otro 

vehículo que pase por la calzada.  

 

 

 

4. ¿Por qué se hacen podas severas? 

La práctica de podar severamente los árboles urbanos viene de antaño. Aunque 

sus perjuicios están contrastados y la inmensa mayoría de los especialistas la 

rechazan por dañina, se sigue practicando de manera asidua por todo el 

territorio, tanto en árboles veteranos como en las nuevas plantaciones. 

No se puede generalizar acerca de cuáles son las razones que motivan estas 

actuaciones de manera sistemática, existe una mezcolanza de motivos, todos 

ellos de dudosa veracidad. 

Un argumento muy manido es por seguridad, para evitar accidentes producidos 

por árboles. Pero es falso: los árboles podados en exceso no son más seguros, 

sino más peligrosos. Este argumento se desmonta fácilmente también por el 

simple hecho de que muchos de los árboles que se podan así no son per se 
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peligrosos porque son de pequeño tamaño o están ubicados en sitios donde no 

pueden producir accidentes; también se podan así todo tipo de arbustos, cosa 

nefasta también para los arbustos y que no se puede justificar bajo ningún 

concepto por seguridad. 

Otra argumentación es por renovación de la vegetación, ya que las podas 

severas favorecen el vigor de los árboles, son incluso buenas, etc. Es otra 

falsedad: las podas severas perjudican seriamente el desarrollo del árbol, su 

sanidad y su longevidad. 

También, en muchas ocasiones, se hacen estas podas en árboles urbanos por 

exigencias de la ciudadanía. Hay gente que no quiere tener un árbol de gran 

tamaño al lado de su casa: molesta, ensucia, etc. Este tipo de consideraciones 

hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar arboledas urbanas, sobre todo 

cuando se plantan árboles cerca de edificios. El que una persona no quiera tener 

un árbol de gran tamaño cerca de su casa es una opinión respetable, y no quiere 

decir que a esa persona no le gusten los árboles o no entienda los beneficios de 

los árboles urbanos. No obstante, es interesante fomentar entre la ciudadanía 

los beneficios que ostentan los árboles urbanos bien desarrollados. 

También es un hecho que estas prácticas son heredadas de antiguo y se hacen 

simplemente porque de toda vida se ha hecho así. 

En definitiva, es difícil entender por qué existe esa clara tendencia a limitar el 

crecimiento en altura de los árboles, cuando en un árbol bien ubicado, la altura 

no supone ningún contratiempo, sino todo lo contrario: cuanto más grandes los 

árboles, mejor en todos los sentidos. 

 

 

5. ¿Existen alternativas a las podas severas en el mantenimiento del 

arbolado urbano? 

Pese a que los inconvenientes de las podas severas en el arbolado urbano están 

demostrados con creces, no es tarea fácil para las entidades responsables 

evitarlas. Pero sí es posible implantar un arbolado adecuado en los entornos 

urbanos y periurbanos sin necesidad de recurrir a ellas.  
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Plaza con impresionantes platanos en Argamasilla de Alba, Ciudad Real. 

 

Para ello, en cada municipio en particular, sería conveniente elaborar un plan de 

arbolado urbano. Este plan debe tener una serie de consideraciones básicas: 

• Largo plazo. Los árboles hay que plantarlos jóvenes, y tardan años en 

hacerse adultos, que será cuando el plan sea eficiente cien por cien. Esto 

requiere una visión amplia por parte de las entidades implicadas. 

• El plan debe detallar tanto el diseño de la futura plantación, en su caso, 

como el mantenimiento a lo largo de la vida de la misma. 

• Tendrá que tener en cuenta las preferencias de la ciudadanía. La 

comunicación deberá ser un aspecto clave para difundir los beneficios de 

los árboles. Un plan adecuado no debe obviar que a mucha gente le 

comprometen los árboles grandes cuando alcanzan su tamaño y están 

por ejemplo cerca de su vivienda. Esto no quiere decir que no les gusten 

o que no aprecien los buenos árboles, pero por esto en muchas ocasiones 

se podan de manera severa, por las propias peticiones de la población. 

Una conclusión evidente es: el árbol adecuado para el sitio adecuado. 
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• Esta misma conclusión se alcanza cuando se habla del espacio 

disponible, tanto en el suelo como aéreo. Es un aspecto clave, una 

limitación evidente. En las ciudades existen muchas "interferencias", en 

los pueblos sin duda menos. También se tendrá en cuenta que este 

espacio se modifica mucho a lo largo de la vida de un árbol, pues está 

demostrado que un árbol urbano puede vivir más de 25 años. El árbol 

adecuado en el sitio adecuado es lo ideal, primando la calidad de los 

árboles antes que la cantidad. 

• Es importante hacer evaluaciones periódicas de los árboles que puedan 

por su tamaño producir un accidente. Si bien, hay que tener en cuenta 

que los árboles bien mantenidos tienen menos riesgo de producir 

accidentes que los árboles sometidos sistemáticamente a podas severas, 

y que los árboles bien ubicados tienen menos riesgo porque se puede 

limitar la diana o el blanco: o sea, un árbol puede tener mayor o menor 

riesgo dependiendo de si está plantado en un sitio de mucho paso o poco 

paso, por ejemplo.  

 

El plan deberá tener dos vertientes en cuanto a los propios árboles: 

1. Árboles heredados: los que ya están y han sido sometidos en su gran 

mayoría a podas severas. Son árboles viciados en la poda. Su mantenimiento 

es complicado, pues han de seguir podándose. Algunos se podrán reconducir y 

es posible que puedan regenerarse y en el medio plazo se pueda reducir la poda. 

Muchos, sin embargo, van degenerando poco a poco y no se los puede dejar 

crecer, pues ostentan gran riesgo por las prácticas de podas repetidas. La 

restitución de estos árboles por otros tiene que ser un proceso a largo plazo. 

2. Nuevas plantaciones: es aquí donde hay que comenzar a hacer las cosas 

con otra visión, y tener algunas pautas claras tanto en el diseño como en el 

mantenimiento de la plantación: 

• Ubicación adecuada: el árbol adecuado en el sitio adecuado. Se debe 

tener en cuenta el tamaño que alcanzará el árbol de adulto, que ha de ser 

adecuado a la disponibilidad de espacio en el suelo y aéreo. Los expertos 

afirman que los árboles grandes tienen mayores beneficios 
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ecosistémicos. Eso no quiere decir que no se puedan plantar árboles de 

pequeño porte o arbustos allá donde no pueda haber un vegetal que 

crezca decenas de metros. Cualquier especie vegetal puede ofrecer 

beneficios en el entorno urbano, pero para ello ha de alcanzar su tamaño 

especifico. 

No tiene sentido plantar un árbol grande en un 

espacio en el que no se podrá desarrollar del 

todo, ya sea porque no hay suelo suficiente, o 

porque no hay espacio aéreo, o porque 

interfiere en viviendas u otros bienes o 

servicios, etc. Este árbol que es desmochado 

periódicamente es un ejemplo claro de un 

árbol grande mal ubicado. 

 

 

 

 

 

 

• Primar la calidad de los árboles a la cantidad. Se han plantado en 

muchos municipios gran cantidad de árboles, en plantaciones que no 

respetaban si quiera un marco de separación mínimo. Esto ha ocasionado 

muchos problemas en el mantenimiento. Es mejor un árbol grande y bien 

desarrollado que muchos empequeñecidos por las podas. 

• Primar la plantación de árboles adaptados al entorno, autóctonos, 

pero también se pueden plantar otros en espacios urbanos. En todo caso, 

es de suma importancia que sean buenos ejemplares los que se planten, 

cosa que no se cumple en la mayoría de los casos. Los árboles han de 

ser jóvenes, sin pinzar, sanos (sin plagas ni enfermedades ni deficiencias 

nutritivas), de buena genética, con una buena conformación, tamaño 

compensado raíz-tronco-copa (no esos árboles de cuatro metros con un 

cepellón de cuarenta centímetros y una copa similar al cepellón), etc. 
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Típico perfil de árbol joven que 

no cumple los requisitos para 

convertirse en un buen árbol 

urbano. Ha sido podado varias 

veces de forma severa y ha 

desarrollado los nuevos 

brotes, que han crecido 

mucho. Se aprecia su 

debilidad y mala formación, 

además de otros daños 

ocasionados por tantos cortes 

innecesarios.  

 

 

• La poda puede ser necesaria en los árboles jóvenes para conformar 

una copa estable y segura, pero ha de ser mínima. A un árbol joven que 

se le poda poco y con criterio, de adulto apenas necesitará poda. Lo 

contrario de lo visto en la foto anterior. 

• El establecimiento de un arbolado urbano adecuado es, como se ha 

comentado, un proceso a muy largo plazo. La inversión económica es 

importante, pero se podrá imputar en muchos ejercicios. No hay que 

plantar un árbol corriendo, ni levantar de la nada una arboleda en varios 

meses. Es un proyecto a largo plazo, muy largo plazo en ocasiones, y hay 

que avanzar al ritmo que permitan los recursos de cada municipio, pues 

se recurre muchas veces a las podas severas porque se excede la 

capacidad de la entidad responsable. 

 

 

6. Conclusión 

1. Las podas severas no rejuvenecen ni renuevan el vigor de los árboles. Todo 

lo contrario: los árboles degeneran mucho antes cuando se someten 

sistemáticamente a podas drásticas y su longevidad se resiente, incluso mueren 

en muchas ocasiones tras estas prácticas. 
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Campo de Criptana, Ciudad Real, junio 2015: árboles muertos tras poda severa, imagen muy 

habitual en nuestros núcleos urbanos.  

 

 

Porzuna, Ciudad Real, marzo 2016: Árboles muy deteriorados tras sucesivas podas severas. 

Debemos plantearnos qué necesidad tenemos en plantar árboles y podarlos continuamente para 

que degeneren rápidamente y muestren un aspecto tan insano como estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que un árbol brote intensamente tras una poda severa no es una muestra de 

vigor, es el síntoma de la lucha del árbol por sobrevivir, de su resiliencia: el árbol, 

al ser despojado de la copa, tiene que recuperar de modo inmediato una masa 

foliar suficiente para conseguir la energía y el alimento que necesita. Si no lo 

consigue antes de que se acaben las reservas que guarda en ramas y raíces, el 
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árbol puede morir. Y, en todo caso, el árbol se resiente notablemente en su 

normal crecimiento y desarrollo; se debilita y queda a expensas de los 

patógenos. 

 

Malpica de Tajo, Toledo, mayo 

2017: mal crecimiento en un 

árbol tras una poda severa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las podas severas no favorecen la seguridad de los árboles, sino que la 

comprometen y aumentan el riesgo de que haya accidentes. Por un lado, el 

anormal desarrollo de nuevos brotes tras una poda severa, con un crecimiento 

excesivo, unido al mal asentamiento de estos brotes a las ramas y el tronco, 

hacen que el riesgo se incremente campaña tras campaña y haya que actuar de 

nuevo de manera radical a los pocos años. Y, por otro lado, estas mismas 

actuaciones repetidas (como la pescadilla que se muerde la cola) provocan 

serios perjuicios en el vegetal (oquedades, pudriciones, abultamientos, malos 

desarrollos, inclinaciones, afectaciones a la raíz…) que aumentan 

ostensiblemente el riesgo de rotura y caída. 

 

3. Las podas severas no son la opción más económica para el mantenimiento 

del arbolado urbano. Si bien la poda de un árbol bien hecha requiere más tiempo 

y dedicación que una poda severa, estas resultan mucho más costosas por 

varios motivos: 
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• Hay que repetirlas cada pocos años. Es inevitable, en árboles sometidos 

a podas severas, repetir la poda a los pocos años, dado que el crecimiento 

de los nuevos brotes tras una actuación drástica compromete la seguridad 

rápidamente. Un árbol urbano que ha recibido de joven las podas justas y 

necesarias no necesitará muchas podas siendo adulto, máxime si el árbol 

está ubicado en un lugar acorde con su tamaño. 

 

Minaya, Albacete, febrero 16. En estas fotos se aprecian los efectos de un terciado unas 

campañas atrás: el crecimiento excesivo de numerosos nuevos brotes tras el terciado, que se 

asientan sobre un mismo punto, aumenta la inseguridad del árbol. Hay que repetir la poda pues 

si no el riesgo de accidentes aumenta cada día. 

 

Los nuevos brotes han crecido mucho (gran 

competencia entre ellos), están mal asentados, 

la zona de sujeción se va degenerando… El 

aumento del riesgo de rotura es evidente, lo 

que lleva a actuar de nuevo de manera 

drástica, iniciando de nuevo el ciclo. Incluso se 

ve una rama ya rota. 
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• Las podas consumen una importante cantidad de recursos y generan una 

importante cantidad de residuos, cuya gestión correcta no solo es costosa 

medioambientalmente, también económicamente. Con un mantenimiento 

no basado tanto en podas severas se generarían muchas menos 

necesidades de poda y, por tanto, menos generación de residuos, lo que 

supondría un importante ahorro. 

 

4. Las podas severas suponen un menoscabo de los beneficios ecosistémicos 

que otorgan los árboles en el ambiente urbano y periurbano. Son muchas las 

razones por las que se argumenta esta afirmación: el déficit fotosintético, el 

hecho de los árboles mal podados no pueden retener tantos contaminantes, la 

merma de la capacidad de los árboles de amortiguar temperaturas, el coste y la 

contaminación que generan las podas, etc. 

 

5. Conseguir un arbolado urbano y periurbano que no dependa de las podas 

severas es un proceso complejo, pero existen alternativas viables. Se requieren 

firmes compromisos si se quiere implantar en un municipio un plan que garantice 

un adecuado arbolado, con un mantenimiento sostenible y racional. Existe la 

ventaja de que un plan de arbolado se puede ir desarrollando parcialmente, 

actuando primero en zonas que presenten condiciones favorables para el 

desarrollo de buenos árboles y trabajando por ese objetivo, que será un beneficio 

importante para los pueblos y ciudades. 
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EJEMPLOS DE ALCALÁ DE GUADAIRA 

Ejemplos de fotografías de Alcalá de Guadaíra sacadas del programa informático 

Google maps, en las que se pueden ver algunas consecuencias de las podas 

severas aplicadas sobre los árboles y, cosa destacada, intuir que se aplican 

muchas podas sobre los árboles urbanos siendo en la mayor parte de los casos 

innecesarias. Por supuesto, una revisión presencial del arbolado permitiría 

obtener más amplias conclusiones.  

 

Estos árboles fueron terciados unas campañas atrás. El crecimiento de los 

nuevos brotes, con excesiva competencia, da como resultado un perfil 

desequilibrado, sin armonía, en donde cada día que pasa el riesgo aumenta por 

la conformación de las nuevas ramas: mucho peso, mal asentamiento, 

competencia… Es inevitable tener que actuar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE PEPE LUCAS 

 

Se aprecia que a partir del corte los brotes que surgieron tras el desmochado se han convertido 

en ramas que revisten cierto riesgo, pues hay una serie de factores que así lo indican: mal 

asentamiento, grosor de las ramas nuevas, varias ramas salen de un mismo punto con gran 

competencia entre ellas, ese lugar se convierte en idóneo para el ataque de patógenos, que 

agravan el problema… Hay que actuar de nuevo para evitar accidentes. Si los árboles se 

hubieran mantenido adecuadamente desde el principio, conservando sus ramas originales bien 

conformadas, apenas habría que podarlos. 
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En las siguientes fotos se aprecian árboles de Alcalá de Guadaíra en los que se 

ha aplicado una poda excesiva. También se aprecia que este tipo de poda se 

repite año sí año también, o a lo sumo cada dos años. Son árboles jóvenes en 

los que ya se pueden ver, incluso en fotos lejanas y de baja calidad, los efectos 

que estas podas acarrean sobre los árboles: inclinaciones, afectaciones a la raíz, 

pudriciones, malformaciones, etc. Además, es importante la partida económica 

dedicada al mantenimiento de unos árboles que en pocos años deberán ser 

sustituidos porque morirán o quedarán muy maltrechos. Un arbolado en el que 

primen las formas naturales de los árboles es más seguro y su mantenimiento 

mucho más racional económicamente. 
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En este caso se aprecia un árbol que crece entre cipreses y es periódicamente 

desmochado/terciado. Aunque en este caso no es un árbol que revista peligro, 

es sistemáticamente podado porque su ubicación al lado de los cipreses no es 

correcta. Es mejor plantar en ese lugar un arbusto que un árbol grande que, 

según el criterio del cuidador, ha de ser podado repetidamente; incluso no plantar 

ahí un árbol, pues según van creciendo los cipreses no es necesario. Al final, 

esto repercute no solo en el medio ambiente sino también y de manera 

importante en el bolsillo del contribuyente, ya que es poda es una acción 

innecesaria. 
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Podas en los árboles de la calle Alfredo Kraus: es una importante cantidad de 

árboles cuya poda tienen un elevado coste y es además perjudicial para los 

árboles. Un planteamiento más adecuado en el mantenimiento de los árboles 

seria más conveniente. En la siguiente foto se ve uno de los árboles así podados 

en el que ya empiezan las afectaciones claramente por la poda severas, y eso 

que son todavía arboles muy jóvenes. 

 

 

 

Además de parecer un árbol 

enclenque por las podas, se ve que las 

heridas ya se han extendido por el 

tronco y afectan al sistema radicular.  
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Calle Poeta Fernando de los Ríos: árboles muy perjudicados por las podas: 
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En relación al autor, Óscar Hoyos Moreno, es ingeniero agrónomo con un amplio 

conocimiento sobe el arbolado urbano, ya que por su actividad profesional ha 

recorrido infinidad de pueblos y ciudades de toda la geografía nacional y ha 

podido hacer el seguimiento de muchos árboles urbanos y periurbanos de todo 

el territorio. Ha realizado diferentes cursos sobre los árboles urbanos con los más 

prestigiosos arboristas del país, como Gerard Passola. También planta árboles 

y los mantiene, y estudia su evolución durante ya varios lustros. 


