
ESTABLECIMIENTO DE 
ÁRBOLES URBANOS 

Un bosque urbano es el sueño de 
toda ciudad, calles arboladas con 
árboles grandes y añosos que en-
treguen sombra y protección a to-
dos quienes circulan bajo ellos. Un 
sueño que requiere de mucha pla-
nificación y cuidados, porque la 
ciudad impone a los árboles ciertas 
restricciones a su crecimiento, y a 
la vez, le entrega condiciones muy 
hostiles para su desarrollo, como 
suelos compactados, sin nutrientes 

y con poca superficie para el inter-
cambio gaseoso y la infiltración de 
agua.  

Para tener árboles sanos en la ciu-
dad debemos preocuparnos de 
cuatro factores claves: 

Þ El desarrollo de las raíces. 

Þ El requerimiento de agua. 

Þ La calidad del suelo. 

Þ El manejo de su estructura. 

1. Desarrollo de las raíces 
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Los cuidados en el establecimiento 
son muy importantes para lograr 
un buen desarrollo, porque en la 
etapa inicial de crecimiento se crea 
la estructura que los árboles nece-
sitan para adecuarse a la ciudad y 
convertirse en árboles estables y 
seguros para la población. 

 

El sistema de raíces de un árbol mantiene su tron-
co y copa erguidos para soportar las fuerzas del 
viento y la gravedad. Este entramado de raíces 
puede alcanzar una expansión de dos a tres veces 
el tamaño de la copa1, y las raíces primarias se ubi-
can en un espacio que es 3 a 6 veces el diámetro 
del tronco2. El anclaje de un árbol al suelo depen-
de de varios factores como: el tipo de especie, la 
salud, profundidad y diámetro que puede alcanzar 
las raíces, el tipo de suelo y los niveles de hume-
dad de éste2.  

Un árbol recién plantado deberá desplegar un am-
plio sistema de raíces, si lo logra, será un árbol 
estable y seguro, capaz de soportar fuertes vientos 
sin correr el riesgo de caer3. Sin embargo, hay cier-
tos factores que no permiten que el anclaje sea el 
correcto, por ejemplo, los suelos excesivamente 
compactados (figura 1) impiden que las raíces ex-
ploren el espacio y se extiendan para asegurar un 
buen soporte, en estos casos el sistema radicular 

puede quedar muy cerca del tronco, lo que podría producir una 
baja resistencia al viento, que terminaría tumbando a la especie 
en una tormenta. Hay otras condiciones de suelo que también 
perjudican el anclaje, como aquellos de textura arenosa o excesi-
vamente húmedos, en la medida que los árboles crecen y su 
estructura se vuelve pesada, se incrementa el riesgo de caída 
bajo estas condiciones2. 

Figura 1: Desarrollo de raíces en un suelo altamente compactado. 
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Una vez que se establece un nuevo árbol en el ambiente urbano, este necesitará disponer de agua para desplegar su 
sistema radicular, si experimenta una situación de sequía, las raíces no se expanden. En las nuevas plantaciones es reco-
mendable hacer riegos frecuentes, el aporte de agua debe ser lo suficiente como para mojar bien el pan de raíces con 
que se plantó cada árbol. Las especies “tolerantes a la sequía” no son tolerantes a los suelos de poca humedad hasta 
que se establece correctamente su sistema radicular, por lo tanto, en sus primeros años de desarrollo necesitan contar 
con el suelo húmedo4. La recomendación de caudal y frecuencia de riego para árboles recién plantados se puede ver en 
la Tabla 1. 

2. Requerimiento de agua de las especies arbóreas 

Diámetro de tronco Frecuencia de riego 
Menor a 5 cm. 

(medido a 15 cm del suelo) 
    

Riegos diarios por 2 semanas. 

Aplique 5 litros de agua por cada 2,5 cm de diámetro de tronco. 

Riegos cada dos días durante 2 meses. 

Aplique 10 litros de agua por cada 2,5 cm de diámetro de tronco. 

Riegos semanales hasta que se establezca 

Esto puede demorar 1 a 2 o más temporadas de crecimiento. Se debe revisar las 
condiciones del suelo y revisar el avance de las raíces. 

Entre 5 y 10 cm. 

(medido a 15 cm del suelo) 
    

Riegos diarios por 4 semanas. 

Aplique 5 litros de agua por cada 2,5 cm de diámetro de tronco. 

Riegos cada dos días durante 3 meses. 

Aplique 10 litros de agua por cada 2,5 cm de diámetro de tronco. 

Riegos semanales hasta que se establezca 

Esto puede demorar 2 a 4 o más temporadas de crecimiento. Se debe revisar las 
condiciones del suelo y revisar el avance de las raíces. 

Riegos diarios por 6 semanas. 

Aplique 5 litros de agua por cada 2,5 cm de diámetro de tronco. 

Riegos cada dos días durante 5 meses. 

Aplique 10 litros de agua por cada 2,5 cm de diámetro de tronco. 

Riegos semanales hasta que se establezca 

Esto puede demorar 4 o más temporadas de crecimiento. Se debe revisar las con-
diciones del suelo y revisar el avance de las raíces. 

Mayor a 10 cm. 

(medido a 15 cm del suelo) 
    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Whiting, 2014. 

Tabla 1: Recomendación de riego en árboles recién plantados, según el diámetro de tronco al momento de la plantación. 
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En árboles maduros, determinar el caudal y frecuencia de 
riego es complejo, porque depende de la especie, tamaño y 
edad del árbol, la época del año, el tipo de suelo, el método 
de riego, la temperatura, entre otros. 

La cantidad de agua a aplicar dependerá de la tasa de absor-
ción de cada especie y del tiempo que esta demora en infil-
trar hasta los 40 o 50 cm de profundidad, lugar donde se 
encuentra la mayor porción radicular. Para ello se recomien-
da aplicar agua e ir monitoreando la infiltración, determi-
nando así el caudal de agua necesario para alcanzar dicha 
profundidad. En suelos muy compactados, se recomienda 
realizar el riego a través de goteros, ya que la compactación 
es una limitación para la infiltración, por lo tanto, la aplica-
ción lenta de agua tiene una mayor eficiencia. 

Las especies de alto consumo absorben una mayor cantidad 
de agua lo que obliga a una mayor frecuencia de riego. Para 
establecer la frecuencia de riego se recomienda hacer pe-
queñas perforaciones en el suelo y determinar cuánto de-

 3. Calidad del suelo 

En los árboles plantados en la vía pública, el alcorque (espacio libre alrededor 
del tronco), es el único lugar por donde se puede infiltrar agua y por donde 
se puede realizar el intercambio gaseoso (figura 2). El suelo de estos espacios, 
al estar desnudo, tiende a compactarse, con lo cual el agua deja de infiltrar y 
se disminuye la superficie gaseosa. 

Para proteger el suelo del alcorque, asegurando así mejores condiciones de 
crecimiento para el árbol, es recomendable cubrirlos con un mulch orgánico. 
Este puede ser corteza de madera, aserrín, arena o simplemente hojas secas 
(figura 3). El mulch ayudará a mantener la humedad del suelo, mejorar la 
infiltración del agua, evitar la excesiva compactación y la aparición de male-
zas. 

La capa de mulch que se 
recomienda debe ser 
drenante y tener un es-
pesor máximo de 10 cm. 
El cuello del árbol no 
debe ser cubierto por 
esta capa, para evitar así 
la aparición de hongos 
que podría perjudicar su 
salud.  

mora en secarse los primeros 15 a 20 centímetros de pro-
fundidad. Así establecer una frecuencia, es decir, cada 
cuantos días será necesario aplicar agua, lo que variará de 
acuerdo con la época del año. 

En otoño e invierno los árboles caducos no necesitan rie-
go, están en un estado de receso en el cuál no requieren 
absorber agua. Los árboles de hoja persistente si necesitan 
agua, pero es posible que no requieran de riego porque las 
lluvias invernales mantienen el suelo húmedo y es poco 
frecuente que se seque en los primeros 20 cm. Por lo tan-
to, los riegos invernales son necesarios sólo en situaciones 
puntuales, como sequias prolongadas. 

En primavera y verano, el suelo se seca más rápido en la 
medida que aumenta la temperatura, en lugares muy calu-
rosos es posible que se requiera hacer riegos semanales, 
por lo que se debe monitorear constantemente la hume-
dad del suelo, para impedir que los árboles entren en un 
estado de estrés. 

Figura 2: Árboles en la vía pública, solo por el alcorque 
ocurre el intercambio gaseoso y la infiltración de agua.. 

Figura 3. Árbol con mulch de hojas secas en el alcorque. 
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El manejo de la estructura de los árboles es necesaria 
para acomodarlos a la dinámica de la ciudad, la mayoría 
de las veces los árboles no se ven favorecidos por estas 
intervenciones, pero las toleran y pueden desarrollarse 
correctamente cuando no atentan contra su equilibrio, 
ni afectan la producción y almacenamiento de energía. 

El manejo de la estructura debe realizarse en la etapa 
juvenil de las especies, porque así podrán adaptar su 
forma y no verse perjudicadas. En árboles maduros, las 
intervenciones deben ser menores, eliminando solo una 
baja porción de ramas sin alterar la estructura. 

En la etapa de establecimiento de los árboles (primeros 
cinco años de crecimiento), no es recomendable hacer 
podas que disminuyan considerablemente la cantidad 
de ramas, ramillas y hojas2, porque se producen dos 
efectos negativos: 

- Reducción de energía. Las ramas contienen las ho-
jas que son capaces de producir la energía para que los 
árboles puedan desarrollar sus raíces y crecer. Dismi-
nuir la copa, producirá una disminución en la produc-
ción de energía, y a menor cantidad de energía (vigor), 
el árbol disminuye su tasa de crecimiento1  y el desarro-
llo de sus raíces4. 

- Exposición del tronco al sol. El tronco de los árbo-
les jóvenes es muy vulnerable a la radiación solar, la 
corteza se quema y quebraja cuando queda expuesta, 
dando la oportunidad a que diferentes patógenos ata-

4. Manejo de la estructura de un árbol joven  

quen la madera. Por lo tanto, la recomendación es mantener 
todas las ramas del árbol durante los primeros cinco años de 
crecimiento, posterior a ese plazo se podrán hacer interven-
ciones, como por ejemplo, ir levantando la copa de forma 
gradual. Para que una poda no cause un daño en el árbol, no 
debe eliminar más de un tercio de las ramas5 (figura 4). 

En algunas situaciones, cuando los árboles ya están estableci-
dos, es necesario hacer algunas podas formativas que les per-
mitan adecuarse al ambiente. Las podas de formación deben 
ser acciones esporádicas, que guíen el crecimiento de los ár-
boles sin afectar su crecimiento; por lo tanto, no pueden ser 
una práctica recurrente que año a año este interfiriendo o 
reduciendo su estructura.  

Lo anterior expone la necesidad de planificar la plantación de 
árboles, evitando aquellos lugares que exigen una interven-
ción constante, como, bajo la red eléctrica, cerca de las seña-
léticas de tránsito, adosados a los edificios, en la orilla de la 
calle, etc. La planificación del arbolado urbano debe excluir 
estos lugares y potenciar la plantación en aquellos donde los 
árboles pueden desarrollarse con mínimas intervenciones. 

Actualmente, existen árboles plantados bajo la red eléctrica, 
para esos casos una solución es guiar su crecimiento apical, 
formando una horquilla en donde las ramas de la porción 
superior de la especie crecen en forma de “V” (Figura 5). 
Esta intervención requiere un trabajo constante y un desgaste 
para la especie, pero es la única forma de evitar que en el fu-
turo las ramas intervengan con los cables. 

Figura 5: Formación de la horquilla en árboles jóvenes. 
Fuente: Manual Manejo de Árboles Urbanos (Vargas, A)  
  

Figura 4: Poda de “levante”, se elimina sólo un tercio de la copa. 

Fuente: Manual Manejo de Árboles Urbanos (Vargas, A)  
  

Mantención de la 
horquilla eliminan-

do las ramillas 
interiores. 
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Desafíos para el futuro 

Los grandes desafíos que le impone la ciudad a los árboles son la mala condición del suelo y un limitado espacio de 
desarrollo para su copa. 

Es indispensable empezar a trabajar en sistemas que permitan restaurar el suelo, devolverle los nutrientes naturales y 
el espacio poroso, para que los árboles puedan desarrollar sistemas radiculares que aseguren su estabilidad y longevi-
dad. 

El manejo de la estructura debe hacerse combinando los requerimientos de las especies y las necesidades urbanas. 
Para lograrlo, lo más importante es establecer los árboles en el lugar indicado, donde no se vean expuestos a factores 
externos que puedan alterar su crecimiento natural, por ejemplo, no plantar bajo o cerca de redes eléctricas, en luga-
res que tapen la señalética de tránsito o en sectores donde interrumpan el desplazamiento vehicular o peatonal. Adi-
cionalmente, los árboles se deben guiar en una etapa temprana, con el fin de que las podas eliminen solo una pequeña 
porción de la copa y el individuo pueda adaptarse a la intervención sin frenar su crecimiento o sufrir una situación de 
estrés. 

Con respecto a los árboles que podrían alcanzar la red eléctrica, se puede guiar el crecimiento para evitar el contacto 
solo en una etapa temprana; si no se hace a tiempo y las ramas llegan a los cables, la intervención deberá ser muy 
agresiva, corriendo el riesgo de deformar su estructura y poner en riesgo su salud. Cabe destacar que la legislación 
vigente prohíbe la plantación bajo o en cercanía de la red eléctrica, por lo que se debe evitar esta práctica por la segu-
ridad de las personas y para no perjudicar el desarrollo de los árboles. Por lo tanto, se sugiere no plantar en estas cir-
cunstancias, y si se encuentra un árbol joven bajo la red, la primera recomendación es ver la posibilidad de trasplantar 
el individuo a un lugar donde pueda crecer y desarrollarse sana y libremente. 
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