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Los árboles son los seres vivos 
más grandes del planeta, capaces 
de alcanzar cientos de metros de 
altura y un peso de miles de tone-
ladas. Su estructura se mantiene 
firme y equilibrada gracias a la 
madera, un material excepcional 
capaz de garantizar la estabilidad 
estructural de cada individuo1. 

Todas las especies arbóreas, en la 
medida que crecen libres, con 
disponibilidad de agua y buenas 
condiciones de suelo, van adqui-
riendo la destreza de equilibrar su 
porte y peso en función de las 
condiciones climáticas del lugar 
donde habitan2. Así, forman una 
estructura perfectamente capaz de 
resistir las condiciones meteoroló-
gicas adversas, como fuertes vien-
tos y lluvias, siempre y cuando su 
madera se mantenga sana, su es-
tructura equilibrada no haya sido 
alterada y su raíz tenga la posibili-
dad de anclarse correctamente al 
suelo. 

Sin embargo, el calentamiento 
global ha cambiado las condicio-
nes en que se desarrollan los árbo-
les, lo que ha producido que mu-
chos ejemplares adultos pierdan la 
fortaleza de su estructura y empie-
cen un proceso de deterioro. En 
el caso de Chile, las temperaturas 
extremas, tanto en invierno como 
en verano, y la prolongada sequía, 

han producido que muchos árbo-
les se hayan secado completa-
mente, o bien, que parte de su 
estructura este sin vida y en pro-
ceso de descomposición. Esta 
situación reviste un serio peligro 
en aquellos individuos ubicados 
en zonas urbanas, porque la posi-
bilidad de desganche o de caída 
de toda la estructura es inminen-
te. 

Los daños o las drásticas inter-
venciones que se le realizan a los 
árboles, en las cuales no se respe-
ta su equilibrio y se dejan grandes 
heridas expuestas al ataque de 
plagas y enfermedades, también 
condenan a los individuos a co-
lapsar (figura 1 y 2). Las podas 
que desequilibran la copa produ-
cen que su estructura pierda la 
habilidad de defenderse frente a 
una tormenta, y las heridas que 
dejan estas labores, pueden des-
encadenar ahuecamientos y pudri-
ciones que causan la pérdida de la 
firmeza de la madera y terminan 
ocasionando los desganches o la 
caída de las especies. 

Otra condición que causa la caída 
de los árboles es el mal anclaje al 
suelo. En la medida que un indi-
viduo crece va desarrollando una 
raíz que puede alcanzar un diáme-
tro de dos a tres veces el tamaño 
de su copa2. Para lograr este desa-

¿Por qué se caen o se desganchan los árboles? 

LasÊcondicionesÊeÊintervencionesÊqueÊperjudicanÊaÊlosÊárboles. 

Serie:ÊElÊcuidadoÊdeÊlosÊ
árbolesÊurbanos 
 
BoletínÊN°1 
 
Julio,Ê2022 

Figura 1: Ahuecamiento en la base 
del árbol, situación que se inició con 
un daño en la corteza.  La estructura 
pierde el soporte basal y se genera 
una situación de riesgo. 

Figura 3: Corte de raíces por repara-
ciones en la vereda, el árbol pierde 
su anclaje y se vuelve peligroso. 

Figura 2: Rama con ahuecamiento, 
frente a una tormenta se puede partir 
y caer. 

rrollo, los árboles necesitan 
un suelo que no esté compac-
tado y que les permita encon-
trar agua y nutrientes en pro-
fundidad, con el fin de des-
plegar una masa radicular que 
soporte su estructura y sea 
capaz de obtener los nutrien-
tes y el agua que requieren 
para crecer. Si la infraestruc-
tura de la ciudad no permite 
que el suelo entregue las con-
diciones óptimas para el des-
pliegue de las raíces (figura 3), 
los árboles pueden desarrollar 
una estructura radicular com-
primida y superficial3, que 
será incapaz de soportar la 
fuerza que ejerce el viento 
sobre las especies, ocasionado 
el desplome de estas. 

La situación climática actual, 
las drásticas intervenciones 
realizadas en las especies y las 
malas condiciones del suelo 
urbano, son situaciones que 
no se pueden revertir. La 
realidad actual obliga a reali-
zar monitoreos continuos a 
los árboles, para otorgar segu-
ridad de la población y a la 
infraestructura de la ciudad. 
Los árboles secos y enfermos 
son un peligro en las zonas 
urbanas. 



Uno de los principios básicos de 
la poda es que las intervencio-
nes no alteren el equilibrio que a 
los árboles les ha tomado años 
en conseguir. Cada vez que un 
árbol crece, lo hace consideran-
do el peso de su estructura y 
todas las fuerzas que interactúan 
sobre él2, por lo tanto, realizar 
un acción que atente contra ese 
equilibrio hace que los árboles 
queden en una condición vulne-
rable. Un árbol desestabilizado 
puede desgancharse o caer fren-
te a tormentas o fuertes ráfagas 
de viento. 

Antes de realizar un corte se 
debe observar la estructura me-

cánica del árbol y determinar 
cuáles son los puntos que so-
portan la copa. Luego seleccio-
nar las ramas que se requiere 
cortar, cuidando que no se pro-
duzca un desbalance en la distri-
bución de estas. La acción pue-
de significar el cortar ramas que 
no están interfiriendo con la 
infraestructura o con la circula-
ción, pero que deben ser remo-
vidas para cuidar el equilibrio 
del árbol. 

Mientras más gruesas son las 
ramas que se quieren extraer, 
mayor es el perjuicio para el 
árbol. Las ramas grandes son los 
soportes de la estructura, elimi-

narlas desestabiliza las especies y 
reduce considerablemente la 
copa, situación que además les 
genera estrés, porque disminu-
yen las hojas que son necesarias 
para la producción de energía.  

Para evitar el corte de ramas 
grandes y gruesas que compro-
meten la estabilidad de los árbo-
les, se deben realizar planes de 
manejo que analice la estructura 
de estos en su etapa juvenil, 
para realizar podas de forma-
ción que no afecten la estructura 
mecánica equilibrada que las 
especies son capaces de desarro-
llar. 

Las podas y el equilibrio de los árboles. 

Un árbol 
desestabilizado 
puede 
desgancharse o 
caer frente a 
tormentas o 
fuertes ráfagas de 
viento. 
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La prolongada sequía que ha 
afectado a Chile ha causado 
grandes perjuicios en los árbo-
les. Cuando los árboles no cuen-
tan con suficiente cantidad de 
agua en el suelo, el proceso de 
fotosíntesis disminuye, y con 
ello la capacidad para producir y 
almacenar energía, las especies 
empiezan a debilitarse, pierden 
follaje y dejan de crecer, hasta 
que la humedad del suelo se 
reestablezaca2. Cuando la dispo-
nibilidad de agua disminuye aún 
más, es decir, cuando la sequía 
se va haciendo cada vez mas 
severa, los árboles experimentan 
serias dificultades para absorber 
agua, esto provoca burbujas en 
los conductos internos que im-
piden que el agua circule, lo que 
hace que lentamente los árboles 
vayan muriendo4. Este último 
escenario genera una situación 
irreversible, aun cuando aumen-

te la humedad en el suelo, los 
árboles que han sido afectados 
por la sequía no podrán recupe-
rarse. Es así como árboles sanos, 
sin heridas ni ataque de plagas o 
enfermedades, van secándose 
lentamente y volviéndose peli-
grosos, por la posibilidad de des-
ganches y caídas. 

En todos los lugares en donde la 
sequía se ha manifestado es nece-
sario monitorear los árboles, es 
muy probable que muchos de 
ellos estén en un irreversible 
proceso de deterioro. Es reco-
mendable talar a todos aquellos 
individuos que en zonas urbanas 
presenten una estructura seca 
por sobre el 50% del tamaño del 
árbol. Para aquellas especies que 
presenten síntomas de debilita-
mientos y solo algunas estructu-
ras secas, se recomienda realizar 
podas hasta donde se encuentre 
tejido vivo, y asegurarles un su-

ministro de agua con riegos profundos, porque el mayor desarro-
llo radicular se encuentra a un metro de profundidad. 

Con los criterios anteriores se busca la seguridad de la población 
y de la infraestructura, pero no se garantiza el establecimiento de 
un bosque urbano sano y longevo. La única forma de planear una 
buena forestación urbana será seleccionando especies que sean 
capaces de resistir las condiciones climáticas que estamos enfren-
tando, y buscando los lugares donde los árboles puedan desarro-
llarse libremente sin necesidad de podarlos para adecuar su es-
tructura a las necesidades de la ciudad. 

La sequía, una amenaza para el desarrollo de las especies arbóreas. 

Fotografía: Henry Adams  



 Las condiciones del suelo y el anclaje de los árboles. 

Los árboles, para mantener 
erguida su estructura, desarro-
llan una trama radicular que 
crece principalmente de forma 
horizontal y alcanza una pro-
fundidad de 1 a 1,5 metros2. El 
desarrollo horizontal es tan 
amplio que puede doblar o 
triplicar el diámetro de la copa, 
de esta forma se genera un 
buen anclaje al suelo para resis-
tir cualquier condición climáti-
ca extrema.  

El suelo urbano se caracteriza 
por estar fuertemente compac-
tado, esta situación les impide a 
las raíces crecer libremente y 
extenderse por el territorio. 
Además, la infraestructura ur-
bana crea barreras subterráneas 
por donde circulan diferentes 

servicios, situación que limita 
aún más el libre desarrollo radi-
cular. Las consecuencias de 
estas características se traducen 
en que los árboles desarrollan 
una masa radicular muy com-
primida, que crece solo cercana 
al tronco y que muchas veces 
despliega un hábito de creci-
miento circular3 (figura 6). Si 
las raíces no son capaces de 
abarcar una gran superficie, los 
árboles grandes y pesados pue-
den tumbarse por la fuerza del 
viento o por su propio peso 
(figura 7). 

Para conseguir un buen desa-
rrollo radicular se debe comba-
tir la compactación, asegurar la 
humedad al interior del suelo y 
evitar las intervenciones que 

rompen las raíces de anclaje. La 
aplicación de materia orgánica en 
los alcorques de los árboles po-
tencia la actividad de microorga-
nismos, los que ayudan descom-
pactar. Mantener los alcorques 
cubiertos con especies vegetales o 
con restos vegetales ayudará a 
mejorar las condiciones del suelo. 
También es recomendable realizar 
riegos profundos o canalizar el 
agua lluvia para que penetre en 
profundidad. La humedad al inte-
rior del suelo fomentará la explo-
ración de las raíces. Finalmente, 
será importante que cualquier 
labor de construcción respete y 
cuide la masa radicular de los 
árboles, cuando esta se daña y se 
corta cercana a los troncos, se 
pierde el anclaje y el árbol queda 
en una situación muy vulnerable. 
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Figura 6: Árbol con raíces de crecimiento 
circular. 

Figura 7: Árbol que no pudo desarrollar 
raíces  que crecieran horizontalmente lo 
que lo hizo perder estabilidad y caer. 

Las podas que se realizan en 
los árboles dejan heridas que 
también exponen la madera al 
ataque de plagas y enfermeda-
des. Sin embargo, cuando las 
podas se realizan en el lugar y 
de la forma correcta, existe la 
posibilidad de que esa herida se 
cierre y la madera que de pro-
tegida. Lamentablemente, los 
árboles no tienen la capacidad 
de cicatrizar todas las heridas, 
solo lo hacen con aquellas que 
se ubican por sobre el cuello de 
las ramas, lugar donde existen 
las células capaces de formar el 
callo protector. 

Los cortes de poda que se rea-
lizan lejos del cuello de la rama 
no cicatrizan, y aquellos cortes 
rasantes que eliminan el cuello 
tampoco lo consiguen. Por lo 

tanto, es muy importante pla-
near bien la poda antes de ha-
cerla, porque una herida que 
no cicatriza es condenar a un 
árbol a enfermarse y volverse 
un potencial peligro (figura 5). 
También es importante consi-
derar el tamaño de la rama que 
se quiere remover, porque 
mientras mayor es el tamaño 
de la herida, mayor es el tiem-
po que demora en cicatrizar, lo 
que significa que la madera 
queda expuesta durante un 
largo período al posible ataque 
de plagas y enfermedades. 

(Para saber más sobre los cortes 
de poda, diríjase al manual: Mane-
jo de árboles Urbanos elaborado 
por Chilquinta, pagina 42: “Cortes 
y heridas de poda”.) 

Los riesgos de las heridas en la madera. 

La corteza de los árboles es 
una capa que protege la madera 
del ataque de plagas y enferme-
dades. Cuando esta capa se 
rompe se compromete la salud 
de los árboles, porque la made-
ra queda expuesta a pudricio-
nes y a la entrada de patóge-
nos. A simple vista una herida 
puede parecer insignificante, 
pero es la puerta de entrada 
hacia el interior de la especie y 
las consecuencias de ello pue-
den ser desastrosas. Cuando 
los troncos o las ramas tienen 
en su interior ahuecamientos 
hechos por patógenos (figura 
4), o zonas con pudrición que 
reblandecen los tejidos, la posi-
bilidad de que la estructura se 
rompa es muy alta, porque se 
pierde el soporte y la firmeza 
de la madera3. 

Cuello 

Corte 1 

Corte 2 

Corte 3 

Figura 5: Poda de una rama 

Para realizar un buen corte primero se 
debe eliminar la rama, (cortes 1 y 2) y 
luego cortar por sobre el cuello de la rama 
(cortes 3). 

Figura 4: Rama con ahuecamientos inte-
riores producidos por gusanos. 
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Los desafíos para el futuro. 

constante de los árboles, para 
talar a aquellos que no logren 
sobrevivir, mantener árboles 
muertos en la ciudad es un 
riesgo inminente para la pobla-
ción. 

Los desafíos futuros serán: el 
reemplazo de los árboles por 
especies que soporten las nue-
vas condiciones climáticas que 
enfrentamos y el desarrollo de 
técnicas de manejo que poten-
cien su crecimiento sin dañar-
los o exponerlos al ataque de 
plagas y enfermedades. 

Para lograrlo, será necesario 
planear una estrategia de fores-
tación urbana, buscar los luga-
res idóneos para plantar y evi-
tar aquellos en donde la infra-
estructura no permite que los 
árboles crezcan libremente. Por 
ejemplo, en pequeñas calles 

Lograr establecer un bosque 
urbano sano y longevo es una 
difícil tarea. El ambiente ur-
bano es muy hostil para las 
especies vegetales y el cambio 
climático, sumado a la sequía, 
hacen que las condiciones am-
bientales se hagan aún más 
difíciles de soportar. Las espe-
cies vegetales se ven enfrenta-
das a una situación de estrés 
permanente, lo que lleva a pen-
sar que muchas de ellas no 
podrán sobrevivir. Es posible 
que muchos árboles empiecen 
un lento proceso de deceso, en 
el cual se van secando algunas 
ramas. Las ramas secas empie-
zan un proceso de descompo-
sición y su madera pierde la 
firmeza y estabilidad, por lo 
tanto, empiezan a desgancharse 
y caer.  

Será necesario el monitoreo 

donde los alcorques no admi-
ten un desarrollo radicular que 
mantenga a los árboles fuerte-
mente anclados al suelo, o bajo 
las redes eléctricas, donde es 
necesario intervenirlos cons-
tantemente rebajando su es-
tructura, para evitar el riesgo 
que implica el contacto de las 
ramas con los cables y la posi-
bilidad de la interrupción del 
suministro por los desganches. 
Los árboles que deben ser in-
tervenidos constantemente se 
vuelven vulnerables al ataque 
de plagas y enfermedades, que 
de forma temprana terminan 
acabando con sus vidas. 

La planificación del bosque 
urbano es necesaria para enver-
decer la ciudad, de lo contario, 
seguiremos repitiendo los erro-
res que han perjudicado a mu-

Será necesario el 
monitoreo 
constante de los 
árboles, para 
talar a aquellos 
que no logren 
sobrevivir, 
mantener árboles 
muertos en la 
ciudad es un 
riesgo inminente 
para la población. 

chos árboles, y no nos han 
permitido gozar de un bos-
que urbano que mejore las 
condiciones ambientales y la 
calidad de vida de la pobla-
ción. 


