
No plante en las veredas ejemplares de gomero, ficus, 
álamo, sauce, araucaria o palo borracho. Son especies 
de grandes dimensiones y ocasionan perjuicios en las 
veredas y en los domicilios. Antes de plantar en la vía 
pública consulte a la Dirección de Parques y Paseos 
cuáles son las especies adecuadas para su entorno.

Las hojas caídas deben ser barridas y embolsadas, 
nunca haga fuego con ellas. Las hojas secas pueden 
obstruir los desagües de las calles cuando se 
acumulan en los cordones. Evite quemarlas, el humo 
de las hojas secas provoca accidentes y contaminación 
ambiental.

Las hojas son recursos que se usan para hacer 
compost. El compost es un abono con alto contenido 
de nutrientes, mejorador de suelos y que se obtiene 
mediante la descomposición de los residuos orgánicos 
(Por ej.: descartes de verduras, cáscaras, yerba, té y 
borra de café, flores marchitas, hojas o pasto verdes y 
secos). Puede realizarse en el jardín, balcón o patio de 
casa.

No pode los árboles. Se acorta la vida de los 
ejemplares, genera heridas y es vía de entrada de 
enfermedades y plagas que lo debilitan.
La escamonda es la técnica más adecuada para que 
vecinos y arbolado convivan en armonía. Modifica lo 
menos posible la forma natural de los árboles, y evita 
que dañen o pongan en riesgo a bienes, instalaciones 
o personas.

Las ataduras de los árboles jóvenes al tutor deben 
permitir que el árbol se balancee para que no se 
dañe. Un soporte rígido no permite que los árboles se 
fortalezcan y se hagan resistentes a los vientos ni al 
peso de su follaje.

Evite utilizar venenos para las hormigas que puedan 
dañar al árbol o a las personas. Para combatir las 

plagas es preferible colocar barreras físicas – 
como botellas de plástico recortadas - o utilizar 
productos químicos de baja toxicidad.

Una cazuela amplia ayuda a que las raíces no 
rompan las veredas. Debe construirse de acuerdo 
al porte del árbol. Esto permite el adecuado 
crecimiento de las raíces y la filtración de agua no 
perjudica a las veredas.

Las enredaderas o plantas en la base del tronco 
compiten con el crecimiento del árbol y no 
permiten su óptimo desarrollo. Por ello se 
recomienda liberar las cazuelas de plantas e 
impedir que enredaderas y claveles del aire 
crezcan sobre los árboles. Evite el uso de 
bordeadoras que descortezan y dañan los árboles.

CONSEJOS PARA MANTENER 
UN ARBOLADO SANO

BENEFICIOS DEL ARBOLADO
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Cada árbol aporta hasta 1000 m3 de oxígeno 
diarios a la atmósfera.

Reduce la contaminación sonora de 8 a 10 
decibeles por cada metro de espesor de la copa 
del árbol.

En las zonas donde hay plantados árboles, 
disminuye la temperatura entre 1 y 3,5º.

Los árboles ayudan a purificar el aire.

La presencia de los árboles actúa como 
descontaminante visual en la ciudad.

Disminuye el stress, el verde en el ámbito 
urbano influye positivamente en la salud 
psíquica de las personas.

Ayuda a evitar inundaciones al frenar la caída 
del agua con su copa.

Cada 15 días, fija 2 de cada 100 gramos del 
polvo atmosférico.

Capta 6 kgr. de dióxido de carbono (CO2) por 
año, que contribuyen a disminuir el efecto 
invernadero.


