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Prefacio

El árbol y la ciudad, la ciudad y el árbol. Al árbol le cuesta sobrevivir en nuestras ciudades,
pero ellas no serían “vivibles” sin los árboles. Por eso, cada vez es más palpable la necesidad
de contar con acciones planeadas que prevean los cambios requeridos para generar un proceso
de transformación positiva y que a su vez conduzcan a crear conciencia con el fin de lograr
ciudades más y mejor arboladas, más “naturales”. La correcta gestión de estas acciones, previamente planificadas, obrará cambios válidos y provechosos en las estructuras mentales y en las
estructuras gubernamentales.
Cuando se habla de planificación de ordinario se está haciendo referencia a la planificación
del desarrollo. Pero, en verdad, la planificación de la gestión, como método y técnica de racionalización y organización de la acción, puede aplicarse a cualquier actividad mediante la cual
un individuo, grupo de individuos, institución u organización quiere alcanzar determinados
objetivos.
Como la estructura lógico-formal de toda planificación y su gestión, es decir su estructura
básica de procedimiento, es común a diferentes niveles y organizaciones (aunque con distintos
grados de complejidad, y en cada caso concreto con características que le son propias), es posible
formular una metodología general aplicable a todas las tareas que deben realizarse a nivel de
las organizaciones de ámbito local (municipios, comunas, etc.). Es por ello, que no debe dejar de
observarse la similitud espacial que existe entre el sistema de malla del arbolado de calle con los
sistemas de red de los demás servicios públicos (agua, cloacas, gas, electricidad, etc.); salvando
las diferencias entre ellos, y haciendo los ajustes necesarios en función de las características de
cada uno, la misma metodología de planificación y programación puede llevarse a cabo en el
sistema de arbolado.
La literatura disponible sobre el tema (en idioma castellano) se refiere casi en su totalidad
a la descripción de las características de cada especie aprovechable para forestación en la vía
pública, no encontrándose trabajos que refieran a la gestión y manejo del arbolado. El presente
texto sobre arboricultura urbana analiza numerosos parámetros que, directa o indirectamente,
integran la gestión y el manejo de los árboles de la vía pública.
La obra comienza presentando de manera sucinta (a los fines de describir nuestro objeto base
de estudio) las distintas partes del árbol, empleando una gran cantidad de términos científicos,
fundamentalmente aprendidos en el curso de nuestros estudios superiores, a fin de recordarle
al lector una terminología a veces olvidada y otras veces poco utilizada, tratando de describir
la estructura y función de las principales partes del árbol.
En numerosas oportunidades, y con el fin de dar fundamento a nuestros argumentos pro-árbol,
intentamos justificar los beneficios que los árboles brindan a nuestras comunidades urbanas.
Aquí se presenta la descripción de una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales
que aporta el bosque urbano para una mejor calidad de vida sus habitantes. Algunos aportes
corresponden a varias décadas atrás con el fin de indicarle al lector que el conocimiento de dichos
beneficios es de antaño, y le brindan sustento bibliográfico a los nuevos aportes en la materia.
Un capítulo especial merece el tratamiento que se le da al arbolado público en nuestro país y
en el resto del mundo. En lo referente a Argentina se lo ha subdividido en: Gran Buenos Aires,
provincia de Buenos Aires y las demás provincias del país, indicando la legislación que rige para
cada una. Dado que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, al igual que en las principales
ciudades de la nación, el arbolado público merece cierta consideración por parte de las autoridades es que se presenta un mayor desarrollo del tema para esta región; a su vez, también se

ofrece un panorama general respecto a qué se está haciendo en América del Sur y América del
Norte. Debido a la gran cantidad de países que integran Europa, se han tomado solo algunos
de ellos para describir los aspectos más significativos de la arboricultura en ese continente. Por
último, se mencionan las particularidades de la forestación urbana en otros países del mundo.
La parte central del texto hace referencia a la gestión y el manejo del arbolado público urbano.
Comienza con la metodología para su relevamiento y sus puntos más importantes a observar, la
organización de los distintos sectores de trabajo, el tratamiento de los reclamos y las diferentes
perspectivas existentes en la comunicación estado-contribuyente.
La planificación del mantenimiento del arbolado público es presentada en detalle, describiendo
los diferentes niveles operativos, los recursos involucrados y la metodología de su programación;
además, se incluyen estándares de calidad, el control de gestión y la evaluación de resultados.
Varios son los temas adjuntos tratados, entre ellos la poda de los árboles (mencionando y
unificando conceptos), el vivero (su establecimiento, sistemas de producción y herramental), el
qué y cómo hacer con los residuos de la poda y los métodos de actualización del relevamiento
arbóreo. No busque aquí el lector los aspectos referentes al manejo estructural del árbol de
manera individual, ni su evaluación visual o instrumental, dado que la complejidad de estos
temas requiere un tratamiento por separado que excede las pretensiones de este texto, siendo
que, además, se han publicado innumerables y excelentes obras al respecto.
Considerando que los árboles urbanos también se encuentran en otros espacios públicos, es
que se mencionan las principales características de los parques, plazas y demás espacios públicos abiertos y su evolución histórica. Además, en este capítulo, se describen las características
que debe tener toda planificación del arbolado público, la organización y operatividad del área
responsable; por último, se describe –a modo de ejemplo– un plan de gestión y manejo completo
(incluyendo su calendario de trabajo y un cronograma de gastos e inversiones).
No podía dejar de tratarse, capítulo aparte, un tema tan propio de los árboles, como es la
sanidad. A título informativo, se mencionan las plagas, enfermedades y adversidades vegetales
que afectan a los árboles, haciendo hincapié en los aspectos fitosanitarios observables en Argentina, en general, y en los alrededores de Buenos Aires, en particular. Asimismo, se tratan los
problemas nutricionales (macro y microelementos) y las adversidades abióticas que afectan al
arbolado urbano.
El aspecto económico de la forestación urbana es muy poco mencionado dentro de la literatura específica; en general, a veces, solo se encuentran descripciones de algunos métodos de
valuación de árboles. He querido hacer una mención, y breve descripción, de los principales
métodos valorativos empleados en el mundo, de manera que el lector tuviese conocimiento de los
mismos para el caso de querer profundizar en alguno de ellos. El tema de los costos se trata muy
sucintamente, mostrando sus aspectos básicos, debido que cada repartición toma esta cuestión
de manera diferente en función de las particularidades económicas de cada lugar.
Un tema definitivamente no tratado en la bibliografía internacional es lo relativo a la información “virtual” del arbolado. A la fecha la Internet se ha constituido en una inmensa biblioteca
universal, donde pululan desde libros completos del tópico forestal hasta publicaciones científicas
de temática específica y muy respetables. Creí que sería de gran ayuda tener compendiadas las
principales direcciones web (¡más de trescientas!) sobre árboles que pueden encontrarse en “la
nube”, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo para todo aficionado/profesional de la
arboricultura.
Como anexo se incluyen los aspectos legales del arbolado público en la Argentina. Se tratan
–y comentan– las menciones constitucionales, las leyes nacionales y las de la provincia de Buenos
Aires en particular, debido a que cada provincia tiene su propia legislación al respecto; idéntico
tratamiento recibe el tema de las ordenanzas municipales. También se incluye el comentario
sobre legislación vinculante.
Si bien en otros manuales se presenta la tendencia a colocar un listado de especies empleables
como arbolado de alineación, no he querido aquí sugerir tal o cual especie (si bien solapada-

mente algo se menciona) pues cada región y ciudad presenta características propias, a las que
deben sumarse los efectos del cambio climático, porque lo que se busca es hacer hincapié en la
gestión y el manejo de los árboles; además, el listado puede ser de utilidad para una provincia
pero no para otra, u otro país.
En lo sustancial, he intentado mostrar cómo puede llevarse a la práctica la planificación del
arbolado público, proporcionando algunos elementos y nociones básicas sobre planificación y
adaptando las técnicas de programación a las tareas específicas de la forestación urbana. Espero
sea de utilidad para todo profesional del tema, para otros planificadores urbanos, para administradores gubernamentales y para estudiantes universitarios vinculados a la arboricultura urbana.
No puedo dejar de agradecer al Ingeniero Agrónomo Carlos R. Anaya por haber aceptado
prologar este libro, como así también la desinteresada contribución de muchos colegas, profesionales y trabajadores que –directa o indirectamente– me han enseñado todo lo que sé sobre
la arboricultura urbana. Anhelo que otros profesionales latinoamericanos se animen a escribir
sobre el hermoso tema de los árboles de nuestras ciudades.
Quedo a disposición del lector para todo comentario o sugerencias que desee hacerme llegar
a: dowhal@yahoo.com.
El autor

Prólogo

La arboricultura urbana es una disciplina poco profesionalizada en la Argentina como así
también en el resto de Sudamérica. Fundamentalmente, esto obedece a la falta de educación formal. Lamentablemente no existe en el país ninguna facultad de ninguna universidad, ni ningún
instituto terciario, en el que se pueda adquirir el conocimiento de la especialidad con el objetivo
de formar técnicos en la materia.
Quienes nos dedicamos al cuidado de los árboles urbanos comenzamos a abrazarnos a la actividad con los conocimientos que nos proporcionaron carreras como las ingenierías agronómica y
forestal, fundamentalmente. Las mencionadas profesiones nos aportaron claros y fundamentales
conocimientos de botánica, morfológica y sistemática, fisiología y ecología vegetal, suelos, climatología, zoología y fitopatología forestal entre otras disciplinas, pero nos faltó acercarnos a los
grandes protagonistas: el árbol y el bosque urbano, la relación con el medio y la forma de manejo.
La experiencia de campo a través de los años, y la observación, nos ayudaron a integrar todos
los elementos y a adquirir un mayor entendimiento de este apasionante y complejo mundo de
la arboricultura y silvicultura urbana.
Uno de los grandes problemas que enfrenta el árbol en la ciudad es la incorporación de muchos mitos referidos a su cuidado, que el ciudadano tiene culturalmente incorporados como así
también su desconocimiento sobre las múltiples funciones y beneficios que el mismo aporta al
medio en el que habita. Esto constituye un gran desafío para el arborista. Respecto a los mitos
todavía escuchamos, y muchas veces de boca de funcionarios ligados a áreas ambientales o bien
de los comunicadores sociales, que, por ejemplo: los árboles se podan en invierno, durante los
meses que no tienen “erre”, que hay que pincelar las heridas de poda para que “cicatricen” bien,
que la poda es necesaria porque hace que el árbol crezca luego con más fuerza, que el sistema de
raíces es un espejo invertido de la copa, que las cavidades deben obturarse previa limpieza de
la madera degradada, que los trasplantes requieren una poda previa para equilibrar el sistema
aéreo con el radicular….
Lamentablemente hoy se ven con frecuencia prácticas relacionadas con lo antedicho debido
al desconocimiento de los principios básicos de la Arboricultura Moderna (basada en la comprensión de la biología del árbol) e inclusive, otras veces, debido a una falta de ética profesional.
La bibliografía en idioma español respecto al cuidado del árbol urbano no abunda y la mayoría del material se encuentra en inglés, y bastante menos en francés. La aparición de este libro
constituye un gran aporte a la arboricultura argentina ya que se trata del primer trabajo que se
edita sobre la materia. Recorre la mayoría de los capítulos de la arboricultura con un contenido
ampliamente referenciado y documentado.
Será una gran herramienta de ayuda fundamentalmente para quienes tengan la responsabilidad de gestionar el arbolado de barrios, pueblos y ciudades debido a la experiencia aportada
por el autor.
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