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La 
ARBORICULTURA

es una 
disciplina

poco profesionalizada







Ciencias auxiliares de la 
arboricultura

• Botánica  morfológica y sistemática
• Fisiología vegetal
• Fitopatología
• Zoología Agrícola
• Terapéutica Vegetal
• Edafología
• Física
• Informática
• Ecología
• ...



Arboricultura Tradicional
vs.

Arboricultura Moderna



ARBORICULTURA 
TRADICIONAL

y la
ESCUELA 

DENDROQUIRÚRGICA



Algunos MITOS 
sobre el cuidado de los ÁRBOLES

1. Poda

2. Cirugía y tratamiento de cavidades

3. Drenaje de cavidades

4. Encalado de troncos 

5. Clavar clavos en los frutales

6. “La raíz es un espejo de la copa del árbol”

7. Al trasplantar hay que podar para equilibrar  

8. “Fumigar” en el invierno para matar todas las 
plagas

…



MITOS sobre la PODA

fundamentalmente referidos a:

– Necesidad y falta de objetivos (por 
qué podar)

– Poda y descope (qué podar)
– Tipo de cortes (cómo podar)
– Momento o época (cuándo podar)
– Tratamiento de los cortes o 

heridas



MITOS 
sobre el tratamiento de 

las cavidades
y

heridas



Drenajes

Gráfico de Alex Shigo



Tubo
insertado



ObturaciObturacióón de cavidadesn de cavidades







Remoción de la barrera 4



Pincelado de heridasPincelado de heridas





“protección”
con barro





Encalado de troncos





Efectos negativos del 
encalado:

• Limita el intercambio gaseoso
• Alcaliniza el suelo
• Enmascara la belleza de la 

corteza



SISTEMAS DE 
APLICACIÓN

DE 
FITOTERAPICOS



MMéétodos de aplicacitodos de aplicacióón:n:

- Pulverización
- Inyección en tronco
- Implantes
- Inyección en suelo
- Mulching vertical
- Basal drench



PulverizaciPulverizacióónn



InyecciInyeccióón en troncon en tronco



Diagrama de un inyectorDiagrama de un inyector



MicroinyecciMicroinyeccióón basaln basal



Implantes en tronco: Implantes en tronco: 
colocacicolocacióón de cn de cáápsulapsula



Implante correcto y Implante correcto y 
compartimentacicompartimentacióónn



DeclinaciDeclinacióón de un n de un áárbol rbol 
por mal implantepor mal implante

Foto: A. Shigo



InyecciInyeccióón en suelon en suelo



MulchingMulching verticalvertical



Vertical drench para la corrección del pH del 
suelo



Basal Basal drenchdrench



ACCESO AL ARBOL















El conocimiento de la 
BIOLOGIA del ARBOL

ARBORICULTURA
MODERNA



ARBORICULTURA 
MODERNA

• Escuela americana

• Escuela francesa

• Escuela alemana

• Escuela inglesa



Escuela Americana

ALEX SHIGO
(1930-2006)

(el padre de la arboricultura moderna)



Unos de sus aportes mas 
significativos fueron:

- La visión energética del árbol como 
un sistema de partes ordenadas e 
interrelacionadas.

-Defensa a la pudrición en la base de 
una rama lateral: Solapamiento entre 
tejidos de tronco y rama sucesivos. 
Corte Correcto. CODIT.



CODIT
Compartmentalization Of Decay In Trees

Compartimentación de la podredumbre de los árboles

Barrera 1:
Longitudinal

Barrera 2: 
Lateral

Barrera 3: 
Radial

Barrera 4



CODIT



CODIT Foto de Ch. Drénau



Frente a una herida, 
el tejido del:

--ANIMALANIMAL CICATRIZACICATRIZA

- ÁÁRBOLRBOL COMPARTIMENTIZACOMPARTIMENTIZA



Hay poca relaciHay poca relacióón n 
biolbiolóógicagica

entre una rama entre una rama 
y el troncoy el tronco

Gráficos: Alex Shigo



Gráfico: Alex Shigo







Zona de protección:
Sustancias fenólicas

ó terpénicas

Foto de Alex Shigo



CompartimentaciCompartimentacióón de una n de una 
herida de podaherida de poda



Escuela Francesa

Oldeman
Hallé
Raimbault



Antes:

La forma de los árboles
provenía de la influencia
ejercida por el medio
sobre el desarrollo.



Oldeman y Hallé:

Las formas de los árboles se repiten en una veintena 
de estructuras diferentes (MODELOS 
ESTRUCTURALES), independientes del medio, las 
cuales difieren entre sí por: 

- Uno o varios ejes.
- Estructura: monopodial o simpodial de los 

tallos
- Dirección de crecimiento: horizontal  
(plagiótropo) o vertical (ortótropo)

- Crecimiento: Rítmico ó continuo
- Posición de las inflorescencias: Terminal o 

Lateral







UNIDAD ESTRUCTURAL
Son las diferentes categorías de ejes cuyo 

número es estable para cada especie (3-5 
aéreos y 5-7 radiculares)

Cada tipo de eje difiere en su morfología y 
funcionamiento.

Tronco –Ramas – Ramillas largas – Ramillas 
cortas – Raíz vertical – Raíz leñosa – Raíz 
absorbente …



REITERACIONES

Duplicación total o parcial de la 
unidad arquitectural básica 

indefinidamente.



Modelos de desarrollo 
estructural de los 

árboles

DIAGNÓSTICO 
MORFOFISIOLOGICO



Diagnóstico 
Morfofisiológico

Deduce el desarrollo pasado y 
futuro del árbol

a partir de su morfología actual 
(presente), estimando su 

posición en base a la escala de 
los 10 estadios aéreos y 10 

estadios radiculares.







Escuela Alemana
Mattheck, K.

Wessolly, L.



Claus Mattheck

Valoración Visual de Árboles

biológica: vitalidad, signos, compartimentación 
de heridas

mecánica: defectos, inclinación, heridas …

cuantificación  
t/R



INSTRUMENTAL QUE 
COMPLEMENTA LA 

VALORACION VISUAL DEL 
ÁRBOL PARA DIAGNOSTICO 

DE ESTABILIDAD





Barreno de Barreno de PresslerPressler



FractFractóómetrometro



Resistógrafo



Detector de podredumbres Detector de podredumbres 
por ultrasonidopor ultrasonido







Lothar Wessolly
Método SIA: Valoración de riesgo de rotura de 
árboles

Compara el TAMAÑO y la FORMA de la copa con el 
DIAMETRO del TRONCO que transfiere la carga, 
mediante una curva que combina el COEFICIENTE 
AERODINAMICO, el EMPUJE DEL VIENTO y las 
PROPIEDADES DE LA MADERA VERDE de cada 
ESPECIE.





Ing. Agrónomo Carlos R. Anaya
Arborista Certificado

AL-0001A

Tree Arboricultura
tree_anaya@fibertel.com.ar
tree_anaya@ciudad.com.ar

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
canaya@buenosaires.gov.ar
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