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INTRODUCCIÓN
   Las  comun idades  sos ten ib les  mant ienen  un  equ i l ib r io  ambienta l ,

soc ia l  y  económico  grac ias  a l  e f ic iente  mane jo  de  sus  recursos ,  ya

sean  natura les ,  económicos  y  humanos .  Es to  permi te  sa t i s facer  las

neces idades  y  b r indar  una  buena  ca l idad  de  v ida  de  sus  hab i tantes ,

a l  m ismo t iempo que  se  garant i za  no  poner  en  r iesgo  los  recursos

para  las  fu turas  generac iones .

  Es tamos  f rente  a l  desaf ío  de  p lan i f i ca r  y  e jecuta r  po l í t i cas

públ icas  sos ten ib les  a  la rgo  p lazo .  Por  e l lo  conf iamos  en  la

Educac ión  Ambienta l  como e je  para  e l  cambio  de  háb i to ,  para  la

cu l tu ra  ambienta l  y  la  toma de  conc ienc ia  en  pro teger  nuest ros

recursos  natura les .  

   Por  es te  mot ivo ,  desde  la  D i recc ión  de  P laneamiento  y  Ambiente

de  la  Mun ic ipa l idad  de  Sa ls ipuedes ,  impulsamos  act iv idades  que

nos  l levan  a  renovar  háb i tos ,  con  e jes  v incu lados  a  la  const rucc ión

de  huer tas  domic i l i a r i as ,  que  proveen  a l imentos  en  busca  de  la

soberan ía  a l imentar ia ;  e l  rec ic lado  de  nuest ros  res iduos  sobre  la

base  de  las  nuevas  redes  de  una  economía  c i rcu la r ;  l a  p ro tecc ión  

 de  la  Reserva  H ídr ica  Natura l  Mun ic ipa l  Sa ls ipuedes  y  la

incorporac ión  de  a rbo lado  autóctono  en  e l  espac io  u rbano  con

todos  los  benef ic ios  soc ioambienta les  que  es ta  acc ión  impl ica .  

   Desde  e l  V ivero  Mun ic ipa l  "E l  Renova l "  impulsamos  la  fo res tac ión

urbana ,  enfa t i zando  en  su  pro tecc ión  y  cu idado  ya  que  los  á rbo les

son  los  que  permi ten  garant i za r  la  p ro tecc ión  de  nuest ros  sue los ,

la  ca l idad  de  nuest ro  a i re ,  e l  agua  ind ispensable  para  la  v ida  y  la

be l leza  de l  pa isa je  de  nuest ra  loca l idad .  

   La  in tenc ión  de  es ta  gu ía  es  conc ient i za r  sobre  la  neces idad  de

arbo la r ,  b r indar  las  pautas  y  recomendac iones  técn icas  sobre  la

manera  más  adecuada  de  t ra ta r  nuest ros  a rbo les .
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   La  c reac ión  de  á reas  verdes  u rbanas  poseen  un  gran  potenc ia l  y
son  de  suma impor tanc ia  para  la  ca l idad  de  v ida  de  sus  hab i tantes .
Es tab lecen  la  cont inu idad  de l  verde  a  t ravés  de  las  veredas  de  ca l les
y   aven idas ;  jun to  a  p lazas  y  paseos  a rbo lados ,  recreando as í
espac ios  ab ie r tos  que  la  comun idad  d is f ru ta rá  sa ludablemente .  

  E l  a rbo lado  urbano  presenta  múl t ip les  func iones ,  regu lan  las
temperaturas  ex t remas ,  p roveen  sombra  y  reparo ,  const i tuyen  f i l t ros
natura les  a l  amor t iguar  ru idos ,  v ientos ,  par t ícu las  en  suspens ión  y
contaminantes ;  p roducen  ox ígeno  pur i f i cando  nuest ro  a i re ,  regu lan  
 l a  humid i f i cac ión  de l  ambiente ,  m i t igan  las  inundac iones  a l  fac i l i t a r
la  in f i l t rac ión  de l  agua  en  e l  sue lo ,  ent re  o t ros  (Ca l i ,  2018 ) .     

   Es  impor tante  resa l ta r  l a  e lecc ión  de  espec ies  na t ivas ,  ya  que  son
un  componente  fundamenta l  de  nuest ra  b iod ivers idad ,  es tán
adaptadas  a  las  cond ic iones  ambienta les  loca les ,  res i s ten  es tac iones
de  sequ ía ,  t ienen  buena  to le ranc ia  a  o rgan ismos  invasores  y  a
enfermedades ,  y  además  proveen  de  a l imento  y  re fug io  a  la  fauna
autóctona .  Por  e l lo  su  tamaño ,  d i s t r ibuc ión  y  es tado  son  dec is ivos  en
la  ca l idad  de  v ida  de  sus  hab i tantes  y  en ,  consecuenc ia ,  su  cu idado
debe comprometernos  a  todos  (Ledesma,  2008) .  

   La  loca l idad  de  Sa ls ipuedes  cuenta  con  la  O r d e n a n z a  1 4 5 8 / 2 1

" P r o t e c c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y  r e p o s i c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  v e g e t a l e s  d e

l o s  e s p a c i o s  v e r d e s  p ú b l i c o s  y  P a d r i n a z g o s  A m b i e n t a l e s " ,  en  e l la
se  deta l lan  a l  Manzano  de l  campo,  C ina  c ina ,  Sen  de l  campo,  Lagaña
de  per ro  y  Acac ia  v i sco  como las  espec ies  permi t idas  para  co locar
en  las  veredas .  

¿POR QUÉ PLANTAMOS
ÁRBOLES?
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ESPECIES DE
ARBOLADO URBANO

PARA VEREDA

Árbol de 2 a 10 m de altura.

Copa redondeada.

No tiene espinas.

Follaje caduco, sus hojas presentan manchas rojizas.

Recomendada para veredas, plazas, jardines y riberas.

Flores femeninas de color rojizo y rosado pálido las

masculinas.

Florece entre diciembre y enero.
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Manazano del Campo
Ruprechtia apetala

Fig. 1 A) Copa de árbol adulto. B) Flor
femenina. C) Flor masculina. Fuente:
Achával Aylen (2022). 
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Árbol pequeño de 2 a 5 m de altura.

Copa rala.

Follaje caduco, hojas angostas y brillantes.

Flores blancas que florecen entre septiembre y

noviembre.

Fruto de color castaño y con forma de estrella.

No tiene espinas.

Es atrayente de polinizadores.
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Durazno del Campo
Kageneckia lanceolata

ESPECIES DE
ARBOLADO URBANO

PARA VEREDA

Fig. 3 A) Copa de árbol adulto. Achával
Aylen (2022). B) Floración. C) Fruto.
Fuente: http://naturales6a.blogspot.com 
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Árbol de 3 a 7 m de altura.

Copa redondeada y poco densa.

Flores amarillo-anaranjadas agrupadas.

Florece entre noviembre y diciembre.

El fruto es una chaucha.

Ramas verdes arqueadas con espinas y hojas caducas.

Requieren insolación plena.
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Cina cina
Parkinsonia aculeata

ESPECIES DE
ARBOLADO URBANO

PARA VEREDA

Fig. 4 A) Copa de árbol adulto. B)
Floración. C) Fruto. Fuente: Achával
Aylen (2022). 
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Arbusto de hasta 3 m de altura.

Flores amarillas muy vistosas.

Florece a finales del verano y fructifica en otoño.

No tiene espinas.

Requiere insolación plena.

Especie melífera y medicinal.

Aptos para veredas angostas de menos de 3 m de ancho.
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Sen del campo
Senna corymbosa

ESPECIES DE
ARBOLADO URBANO

PARA VEREDA

Fig. 5 A) Copa del arbusto. Frutos
Nicolás (2022). B) Floración. C) Frutos.
Fuente: Achával Aylen (2022). 
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Arbusto de hasta 3 m de altura.

Flores amarillas grandes y vistosas con estambres

largos rojos.

Florece entre septiembre y diciembre.

El fruto es una chaucha.

No tiene espinas.

Aptos para veredas angostas de menos de 3 m de

ancho. 10

Lagaña de perro
Erythrostemon gilliesi

ESPECIES DE
ARBOLADO URBANO

PARA VEREDA

Fig. 6 A) Copa del arbusto. B) Floración.
Fuente:  C) Frutos. Fuente: Achával Aylen
(2022).
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Árbol de 8 a 15 m de altura.

Copa redondeada y abierta.

Follaje semicaduco.

Flores amarillas vistosas y perfumadas.

Florece de octubre a diciembre.

El fruto es una chaucha.

Especie melífera y apta para el arbolado urbano.
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Viscote
Acacia visco

ESPECIES DE
ARBOLADO URBANO

PARA VEREDA

Fig. 7 A) Copa de árbol joven. Fuente:
Achával Aylen (2022) B) Floración. C)
Frutos. Fuente: semanticscholar.org
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

1- Distancias de plantación

   -Hacia arriba, a fin de prevenir interferencia con

las luminarias y cableado.

  - Tener en cuenta qué servicios pasan por el

subsuelo.

    -Mirar hacia los costados el espacio libre.

Determinada por: la especie y ancho de vereda.

Observar: 

La distancia mínima entre árboles debe ser de

5 metros. 

Fig. 8 Plantación de arbolado
urbano distanciado cada 5
metros. Fuente: Achával Aylen
(2022). 
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

2- Cavado del pozo

Si el envase del plantín

tiene 25 cm de largo el

pozo debe cavarse con

una profundidad de 40-

50 cm. 

Si el diámetro del envase

es de 10 cm el pozo

deberá tener entre 30 y

40 cm de ancho.

Las herramientas a usar

son pala de punta y

barreta. 

Remover 10 cm de tierra del fondo para que

las raíces puedan elongarse con facilidad.

También se puede incorporar un puñado de

compost.  

Fig. 9 A) Envase forestal de 25 cm
de largo. B) Envase con 10 cm de
diámetro. Fuente: Achával Aylen
(2021).
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BBB
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

3- Construcción de la cazuela

Veredas chicas: el tamaño de la cazuela debe ser

de 0,6 m de ancho por 0,8 m de largo. 

Veredas medianas: la cazuela deberá ser de 0,8

m por 1,2 m. 

Veredas grandes: deberán ser de 1 m de ancho

por 1,5 de largo.

Debe ser delimitada por

un cantero para evitar 

 dañar las plantas con las

bordeadoras. 

Debe tener una

profundidad de almenos

15 cm, de esta manera se

amplía la superficie de

infiltración del agua. 

Fig. 10 Cazuela de piedras. Fuente:
Escalante Miguel (2022).



15

PLANTACIÓN
PASO A PASO

4- Colocación de tutores
Se colocan 1 o más varillas

como guía entre 1 m y 1,8 m

de altura para que

mantengan firme el plantín. 

Se deben enterrar antes del

plantín para evitar dañar las

raíces. 

5- Plantación
Retirar el envase con

cuidado, sin desarmar el

pan de tierra.

Se recomienda regar el

plantin el día anterior

para no dañar las raíces.

Fig. 11 Colocación de tutores.
Fuente: Achával Aylen (2021).

Fig. 12 Colocación de la planta con su pan
de tierra. Fuente: Achával Aylen (2021).



CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Es la poda que se realiza en el momento de plantación.

para equilibrar la relación copa/raíz. 

Siempre tratar de mantener la bioforma natural  

Fig. 13. Poda de plantación. 
Fuente: https://es.quora.com/main-qimg  (2022).

En los árboles nativos que han pasado más de dos años

en envase es importante revisar que la raíz principal no

este enrollada, en ese caso es necesario hacer poda

radicular y aérea. 

Poda de plantación
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

6- Plantación
Acomodar la planta y

tutores.

Se rellena el pozo con tierra

suelta sin piedras.

Se apisona tratando de no

presionar el pan con las

raíces. 

Nunca debe cubrirse

con tierra la parte aérea

de la planta por encima

del cuello (tejido de

unión del tallo con la

raíz).

Fig. 14 Colocación de la planta con su pan
de tierra. Fuente: Achával Aylen (2021).

Fig. 15 Cuello unión del tallo con la
raíz. Fuente: Achával Aylen (2021).
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

7- Sujetar al tutor
La planta debe sujetarse al tutor mediante hilo

de algodon o algún material que no dañe la

corteza.

Las ataduras se deben revisar cada 2 meses.

Luego se envuelve al

árbol con una atadura

suelta y se hace el

segundo nudo. 

El hilo debe describir

un 8, con el nudo en

el medio entre el

tutor y la planta. 

El primer nudo debe

ceñir bien al tutor y

sostener el hilo en su

lugar.

Fig. 16 Cuello unión del tallo con la raíz.
Fuente: Achával Aylen (2021).
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

8- Riego de asiento

Permite eliminar el aire del suelo y evitar la

desecación de la planta.

Inmediatamente después de la plantación se

debe regar abundantemente, teniendo la

precaución que infiltre en profundidad.

El volumen del agua por planta no debe ser

inferior a 6/10 litros.

Fig. 17 Riego de asiento. Fuente: Achával Aylen
(2021).
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PLANTACIÓN
PASO A PASO

9- Cobertura de la cazuela

Se debe cubrir la cazuela con restos

vegetales secos con el objetivo de no perder

humedad y controlar la aparición de

malezas.

Fig. 18 Capa de mulch. Fuente: Achával Aylen (2022).



Riegos

El riego dependerá de la especie y de las

condiciones del suelo. 

Deben ser más frecuentes el primer año de

plantación. 

Una vez por semana en los meses de temperaturas

altas y cada 15 días durante temperaturas bajas.  

Las plantas crecerán mejor y más saludables

cuando sus raíces tengan sufieciente humedad a

disposición.   

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Para asegurar los beneficios que brindan las plantas,

se las debe cuidar a lo largo del tiempo. Por ello es

importante realizar los siguientes cuidados. 

Fig. 19 Riego. Canva (2022).



Control de hormigas

Se debe controlar de

manera  periódica los

hormigueros.

Existen una gran variedad

de hormiguicidas en el

mercado e insecticidas

ecológicos.  

Las protecciones físicas

impiden que las hormigas

trepen al árbol por el

tronco, se las debe

colocar también en los

tutores. Son muy

eficientes y fáciles de

hacer de manera casera.  

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Fig. 20 Barrera física para hormigas. Fuente:
Achával Aylen (2022).



Desmalezado

Eliminar las malezas que rodean las plantas, evita

que compitan por nutrientes, humedad y luz.

Tener cuidado de no lastimar la planta cuando se

desmaleza, especialmente si se usa motoguadaña. 

Una vez que la planta esté arraigada se podrá

fertilizar con abono natural, este contendrá

principalmente Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Fertilización

Las hojas viejas cuando caen aportan materia

orgánica y nutrientes. Por ello, es conveniente

dejar hojarasca en la cazuela, conformando una

capa de mulch de unos 5-10 cm de espesor. 



CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Protección contra heladas

En los primeros años será necesario protegerlas

para que no se hielen.

La práctica más usada es envolver la planta en su

totalidad o sus partes mas tiernas, no lignificadas,

con tela antihelada, papel de diario o cartones.  

24

Fig. 21 A y B) Protección contra heladas. Fuente: Achával Aylen
(2022)



Permitir el normal desplazamiento peatonal y

vehicular.

Mejorar la iluminación del alumbrado público.

Favorecer el normal cableado de suministro

eléctrico y telefónico.

Propiciar la calidad estética. 

Poda de formación

Un árbol en su estado natural es la mejor forma de

presentarse. La poda puede acortar la vida útil de la

planta por reducir su área fotosintética. Sin embargo,

las causas para realizar poda del arbolado urbano

son:

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Fig. 22 Poda de
formación. Fuente:
Canva (2022).



Poda de formación

Evaluar el estado del árbol

Conocer la especie y sus características

Fase de edad en la que se encuentra. 

Estado fitosanitario.

Formar correctamente el esqueleto de la planta y

equilibrar la copa.  

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Se debe realizar una planificación con los siguientes

aspectos:

Durante el reposo de crecimiento de las plantas,

durante el periodo invernal y siempre antes de la

brotación.

Y tener en cuenta la época de poda.



Poda de formación

Los cortes no deben producir rajaduras, ni dejar

parte de ramas rotas. El corte es un foco de entrada

para los patógenos. 

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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El corte es un factor muy importante a tener en

cuenta, ya que su calidad dependerá de la

recuperación del árbol.

Fig. 23 Poda que provocó rajadura
en la rama . Fuente:  ProHuerta AER
INTA San Martín de los Andes (2022).



Poda de formación

CUIDADOS POST-
PLANTACIÓN
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Si el corte es para reducir el largo de la rama, deberá

ser a bisel para favorecer la cicatrización y la posterior

brotación.

El corte debe realizarse al ras del tronco, sin dejar

tocón, para eliminar toda la rama. 

Fig. 24. Poda que provocó
rajadura en la rama. Fuente:
www.timbrit.cl/blog/como-
podar-un-arbol-correctamente/ 
 (2022).

Fig. 25. Corte al ras del tronco.
Fuente: wikipedia  (2022).



"EL ARBOLADO URBANO ES UN
PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE
TODA LA COMUNIDAD, POR LO QUE A

MEDIDA QUE SE COMPRENDAN LOS
BENEFICIOS QUE APORTA, SE VALORARÁ
EN TODA SU DIMENSIÓN LA NECESIDAD

DE AMPLIARLO, MEJORARLO Y
CONSERVARLO".

29

Secretaría de Ambiente de Córdoba-
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