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1
1.1

Introducción
Beneficios del arbolado urbano
Los árboles proveen una infinidad de amenidades y beneficios para la sociedad y

el medio ambiente. Los beneficios se pueden agrupar en ambientales, sociales,
económicos y materiales.

1.1.1. Beneficios ambientales
Son productores de oxígeno: En su calidad de plantas superiores y por tener
hojas con clorofila producen oxígeno través del proceso de la fotosíntesis, principal
elemento para el desarrollo y sostenimiento de la vida en el planeta.

Regulan la temperatura: En las regiones templadas y cálidas del planeta los
árboles deciduos o caducifolios, es decir, que pierden sus hojas como mecanismo para
defenderse del clima, son controladores inigualables de calor. En verano interceptan la
radiación del sol y bajan la temperatura bajo sus copas protectoras y en invierno, cuando
pierden sus hojas, el efecto es el calentamiento producido por el incremento del paso de
los rayos del sol. Abkari et al. (1992) encontraron que la sombra de los árboles podría
reducir la temperatura promedio del aire en los edificios hasta 5º C.

Se estima que una hectárea de vegetación transpira cerca de 17.000 lts de
agua/día soleado

de verano

(Harris,

1992).

Un solo

árbol puede transpirar

aproximadamente 400 litros de agua/día (asumiendo que existe la suficiente humedad
disponible en el suelo) (Kramer y Kozlowski, 1970). El enfriamiento que produce
resulta equivalente a cinco acondicionadores promedio, cada uno con una capacidad de
2.500 kcal/h, trabajando 20 horas al día (Federer, 1970).

El conocido efecto de las temperaturas que, junto a la sequedad ambiental,
vientos, etc., determinan condiciones adversas para el desarrollo de la vegetación y
provocan malestar, agobio y fatiga a las personas. Las temperaturas que se registran en
las calles y veredas de las ciudades son más altas de las que se registran en el “campo”.
Ello es debido a que las aglomeraciones de los edificios, asfalto, etc., que componen
toda ciudad moderna condensan el calor y lo disipan lentamente. Además la combustión
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de motores, calefactores, etc., adicionan calor al medio dando como resultado el
llamado “efecto horno” en verano, que resulta más marcado cuando mayor es la
concentración y altura de los edificios (Lell J., 2006).

Regulan la acción de viento: Los árboles y arbustos controlan el viento por
obstrucción, por conducción, por desviación y por filtración. El efecto y el grado de
control varían con el tamaño de especies, la forma, la densidad y la retención del follaje.
La obstrucción implica la ubicación de los árboles para reducir la velocidad del viento al
incrementar la resistencia al flujo del aire. Una correcta ubicación de los árboles puede
eliminar corrientes de aire alrededor de las esquinas o la entrada de los edificios. El
ancho de la cortina tiene poco efecto en la reducción de la velocidad del viento, en
cambio favorece el microclima dentro del área propiamente dicha de la cortina (DAMA,
1995).

Reducen los contaminantes del aire: Los contaminantes más comunes de las
ciudades industrializadas son el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO 2 ,
que aunque no es tóxico contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global, el
monóxido de azufre, SO, y el dióxido de azufre, SO 2 , que dañan los suelos y la
vegetación existente; el óxido nítrico, que reacciona con el ozono para formar dióxido
de nitrógeno, NO 2 , tóxico, carece de color y contribuye a la formación de smog. Otros
contaminantes como el óxido nitroso, N2 O, el ozono troposférico, O 3 , y las partículas en
suspensión son considerados como los más nocivos para la salud (Morales et al, 2006).

A través de la absorción los árboles tienen un efecto positivo en la reducción de
los contaminantes gaseosos, especialmente SO 2 y NO 2 . Al establecer barreras anchas y
formadas por diferentes tipos de árboles y arbustos se logra fijar, retener y capturar
los contaminantes emitidos por procesos industriales y por combustión vehicular
(Tovar Corzo et al, 2007).

A través de la evapotranspiración, que es el proceso por medio del cual la planta
pierde H2 O por evaporación desde los estomas, los árboles incrementan la humedad que
ayuda a capturar del aire las partículas contaminantes (arena, polvo, ceniza, polen y
humo). Estas partículas son atrapadas por hojas, ramas y troncos para más tarde ser
lavadas por la lluvia (ibídem).
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Como resultado del fenómeno de la fotosíntesis, la vegetación absorbe dióxido
de carbono (CO 2 ) del aire desdoblándolo, fija el carbono en la biomasa y libera oxígeno
(O 2 ). En los árboles esta fijación se produce en el desarrollo de raíces, tronco, ramas,
hojas y la fructificación (Lell J., 2006).

Un árbol centenario puede llegar a tener 200.000 hojas y aunque su contenido
total de clorofila no llegue a los 200 gramos, en un día soleado es capaz de asimilar
9.400 litros de dióxido de carbono, producir 12 Kg de hidratos de carbono y liberar la
misma

cantidad

de

oxígeno

que

el

dióxido

de

carbono

asimilado

(http://www.barrameda.com.ar/botanica/la- fotosintesis.htm).

Regulan la erosión: Controlan la erosión y contribuyen a la estabilización de
taludes: De acuerdo con las características de sus raíces, tales como profundidad,
extensión y dimensión, los árboles actúan como pilotes o anclas porque trabajan en
sentido vertical o inclinado, estableciendo un tejido o amarre y por lo tanto minimizan
el efecto de rodadero en el cual una capa o masa superior se desliza sobre otra inferior
ayudada por la presencia del agua, lo cual implica la protección de suelos contra los
efectos del líquido y por tanto minimiza la erosión, tanto la que se ocasiona por la
acción del impacto vertical de la lluvia al caer, en especial cuando esta es torrencial,
como por arrastre o escorrentía. Esta función es especialmente importante en la
prevención de desastres debido a los riesgos que generan derrumbes en las ciudades
(UANDES, 1998).
Una de las principales funciones de la llamada forestación, ha sido la de
controlar la erosión y proteger las cuencas hidrográficas, fuente de suministro de agua
potable a los centros urbanos (Mark Sorensen et al., 1998).

Mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre y la biodiversidad: Las áreas
verdes urbanas proporcionan hábitat para un considerable número de especies de
pájaros y animales) (ibídem).
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1.1.2. Beneficios sociales
La intensidad del sonido es medido en decibeles (dB) y nos dice la mayor o
menos fuerza con que se percibe. El sónico más bajo que puede ser percibido por el
oído humano bajo condiciones de quietud, corresponde a 0 dB y el sonido más alto
corresponde alrededor de 120 dB. Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir
la contaminación del ruido plantando los árboles y arbustos próximos al origen del ruido
y no cercano a la zona receptora. Estudios realizados muestran que la aplicación de
cinturones de 30 metros aproximadamente de árboles altos y densos, combinados con
superficies suaves del suelo puede reducir los sonidos aparentes en 50% o más (Nowak
et al., 1994).
Tabla 1. Niveles sonoros y respuesta humana (Nowak et al., 1994).

Sonidos característico
Zona de lanzamiento de cohetes (sin
protección auditiva).
Operación en pista de aviones. Sirena
antiaérea.
Martillo neumático. Concierto de
Rock.
Camión recolector. Petardos

[dB A]
180

Efecto
Pérdida auditiva
irreversible.

140

Dolor.

110

Muy molesto.

100

Muy molesto.
Muy molesto.
Daño auditivo
(8 horas).

Camión pesado (15 m). Tránsito
urbano.

90

Reloj despertador (0,5 m). Secador
de cabello

80

Molesto.

Restaurante ruidoso. Tránsito por
autopista. Oficina de negocios.

70

Difícil uso del
teléfono.

60

Soportable.

50

Ídem.

40

Ídem.

30
20
10
0

Silencioso.
Ídem.
Apenas audible.
Umbral sonoro.

Aire acondicionado. Conversación
normal.
Tránsito de vehículos livianos (30
m).
Líving - Dormitorio. Oficina
tranquila.
Biblioteca. Susurro a 5 m.
Estudio de radiodifusión.
-

Los beneficios otorgados por la vegetación urbana se relacionan con una mejor
calidad del aire, la cual produce impactos positivos sobre la salud mental y física, como
disminución de focos de estrés y una menor cantidad de enfermedades respiratorias. La
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sombra que aporta el follaje de los árboles disminuye los riesgos de contraer
enfermedades como cáncer de piel y cataratas, ya que evita la exposición directa en días
de mayor radiación ultravioleta (CONAMA, 2002).

Además, los parques y otras áreas verdes permiten desarrollar la recreación,
educación y estética. Estos espacios verdes están al servicio de la comunidad, ya que
ofrecen la oportunidad de aprender y entretenerse (Hernández et al., 2007). Estos
atributos así como también aspectos estéticos, históricos y recreativos promueven el
desarrollo turístico de las ciudades e inevitablemente generan ingresos y mayor cantidad
de puestos de trabajo, lo cual contribuye a promover ciudades sustentables (Chiesura,
2004).
Aportan a la calidad estética y por lo tanto al goce y a la paz espiritual: Los
árboles generan un valor agregado a la percepción de la ciudad al dar escala y mitigar
visuales negativas brindando, de esta manera, cualidades intangibles. Permiten una
mejor definición de los espacios, dan sensación de profundidad, crean ambientes
aislados y tranquilos, generan privacidad, protegen y constituyen atractivos visuales
gracias a sus múltiples formas, volúmenes, sombras, texturas y colores. Por los cambios
propios de la caída y renovación del follaje, por la floración y la fructificación generan
cambios del paisaje en el tiempo que contrarrestan la monotonía cotidiana, son útiles
para ocultar espacios desagradables o degradados, crean volúmenes y acompañan y
resaltan monumentos y obras de arte (UANDES, 1998).

Ulrich (1990) descubrió que los pacientes que convalecían en hospitales se
recuperaron mucho más rápido cuando estaban en cuartos con vistas hacia los árboles y
escenarios al aire libre.

Contrarrestan reflejos peligrosos o incómodos: De acuerdo con el ángulo de
incidencia de los rayos del sol es común que estos sean reflejados por vidrios o espejos
de agua: lagos, quebradas, caños, generando riesgos para los conductores que pueden
perder visibilidad lo que incrementa la probabilidad de accidentes (Gilberto E. M.,
2010).
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1.1.3. Beneficios económicos
Protección

de

las

superficies

pavimentadas:

Se

sabe

que

las

raíces

frecuentemente dañan las aceras, pero raramente se considera que la sombra ofrecida
por los árboles incrementa significantemente la duración de la pavimentación, porque lo
protege de la fuerza de la lluvia y reduce su temperatura máxima alcanzada durante el
día. Dependiendo de su material, la temperatura de la pavimentación sombreada es
aproximadamente 10-26 grados Celsius más baja que de los sin sombra (ADN, 2011).

Reducción del consumo eléctrico: Varios componentes de un programa de
manejo de áreas verdes urbanas pueden contribuir sustancialmente a reducir el
presupuesto energético de una ciudad. La concentración de pavimento y cemento en los
barrios más pobres de una ciudad producen el efecto “isla de calor urbano” que causa
problemas de salud y molestias, especialmente a aquellos habitantes que carecen de
medios económicos para disponer de aire acondicionado. Por otro lado, enfriar los
edificios en una ciudad, requiere una gran cantidad de energía. Durante los calurosos
meses del verano este gasto puede causar cortes parciales de energía debido a la alta
demanda de electricidad. Este efecto puede ser reducido si se plantaran cantidades de
vegetación en áreas densamente pobladas de la ciudad (McPherson et al. 1994).

Valorizan la propiedad: Los árboles ubicados adecuadamente en inmediaciones
de las construcciones, ya sean residenciales, comerciales, recreativas o industriales,
pueden llegar a generar una valorización significativa en la propiedad. La mayoría de
especies de palmas, árboles y arbustos generan un valor adicional a las propiedades,
especialmente si la especie es de lento crecimiento, poco común, longeva, amenazada,
ha sido plantada en zonas adecuadas y ha contado con el manejo técnico requerido
(Gilberto E. M., 2010).

1.1.4. Beneficios materiales
Producen

frutos: Los

alimentos

obtenidos

de los árboles en parques

agroforestales privados o parcelas reservadas en parques públicos pueden contribuir
notablemente a la seguridad alimentaria en los países en desarrollo (Kuchelmeister
1999).
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Algunos árboles que se cultivan habitualmente en el arbolado con fines estéticos,
suministran además frutas comestibles. En San Miguel de Tucumán se cultiva “naranjo
agrio” en el arbolado de alineación desde 1915, siendo industrialmente aprovechable la
fruta. La madera de los árboles urbanos en condiciones de ser erradicados por motivos
fundados, se utiliza para mueblería o para ser utilizada como madera para la
construcción. (Guillermo Sanmarco, 2005). Aproximadamente el 40% de la producción
alimenticia de América Latina tiene lugar en o cerca de las ciudades. De hecho, la
realización de esta producción en áreas verdes urbanas y suburbanas reduce los costos
de transporte al mercado (Smit, 1996).

1.2. Limitaciones ecológicas
En primer lugar, es necesario reconocer que el arbolado de veredas participa de
los atributos del arbolado urbano y se caracteriza particularmente por estar limitado a
los espacios de las veredas y canteros centrales de avenidas encontrándose, por lo
general, en alineaciones, con requerimientos y limitantes propias de la situación (Lell J.,
2006)
Si se comparan las condiciones para el desarrollo de una

misma especie en

hábitats rurales y urbanos, puede afirmarse que el árbol urbano está sometido a enormes
desventajas respecto del rural.
La plantación de vegetación en un medio urbano tiene una serie de limitaciones
prácticas que los técnicos del proyecto deben tomar en cuenta. Entre estas limitaciones,
se encuentra primero la condición del suelo en la mayoría de las ciudades. Gran parte
del suelo en las áreas urbanas está compactado o rellenado y los horizontes del suelo
están a menudo invertidos, con el subsuelo en la capa superior o el suelo superficial
frecuentemente ausente (Center for Landscape Research, 1993)
Algunas de las condiciones de la ciudad que ponen en peligro la supervivencia
de la vegetación urbana son la constante contaminación del aire, la alteración de la capa
freática, heridas en las plantas causadas por personas y vehículos, calor y frío extremos,
así como la acelerada velocidad del viento que ocurre cuando éste pasa entre edificios
de gran altura (ibídem).
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Las zonas comerciales de una ciudad u otros sectores densamente poblados
usualmente tienen pavimento de concreto, que tiene que ser roto para permitir la
plantación (Mark Sorensen et al., 1998).
Las líneas de agua potable y alcantarillado ubicadas cerca de los sitios
potenciales de plantación podrían representar usos incompatibles, ya que las raíces
frecuentemente las dañan. Los cables de electricidad aéreos pueden limitar la altura de
la vegetación y de esa manera las especies de árboles que se pueden plantar (ibídem).
El suelo representa un medio complejo, lo que hace difícil evaluar su calidad,
esta última estaba orientada a la producción agrícola y no para fines relacionados con
las funciones y servicios que realiza. La función del suelo y su calidad en el entorno
urbano difieren debido a las diversas necesidades y funciones de los suelos dentro de la
diversidad de usos del suelo urbano. La calidad del suelo urbano debe evaluarse para
apoyar los servicios públicos de una buena gestión de la calidad del medio ambiente
(Arriola-Morales et. al., 2010).
Las investigaciones reportan que las limitaciones en el suelo para el crecimiento
vegetal es debido a que la mayoría de los suelos han perdido los horizontes naturales,
debido a la presencia de materiales de relleno, son muy pedregosos y de textura gruesa,
su compactación es elevada, hay degradación estructural y perdida de la porosidad lo
que impide la aireación, el drenaje, el crecimiento raíces y la capacidad de
almacenamiento de agua (Scharenbroch, et al, 2005).
1.3. Marco Legal
Para entender las razones de la buena o mala calidad del arbolado y de los
espacios verdes de una ciudad, es básico conocer el marco reglamentario que los regula,
pues poco o nada será posible fuera de ese marco. Únicamente será posible el cambio,
mediante la mejora o desarrollo de las normas que lo regulen. En nuestro país
encontramos algunas leyes provinciales y un gran número de ordenanzas de diferentes
ciudades que reglamentan todo lo concerniente al arbolado urbano. Es en este último
nivel, donde se deben concentrar todos los esfuerzos, pues de ello dependerá la
adecuada gestión del recurso arbóreo de una ciudad (Iguiñiz Agesta, 2007).
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Los gobiernos municipales tienen fuerte implicancia en la gestión del arbolado
urbano al otorgar permisos, cobrar impuestos, administrar bosques propios, crear
parques, prohibir actividades, plantar árboles, etc. y además al implementar actividades
de fuerte impacto en los recursos forestales, como la construcción de caminos y la
planificación del uso del suelo (Sepúlveda Escobar, 2005).
La cantidad y la buena o mala calidad de los espacios verdes, del arbolado en
alineación, de los parques y de otras unidades vinculadas a los recursos forestales
públicos de una ciudad, son el resultado de la interacción entre la decisión política de
los gobernantes, los presupuestos asignados, la acción de los técnicos y operarios del
área y el marco reglamentario que los regula, como base jurídica que encauza este
recurso (Miller, 1988).
La regulación del arbolado urbano debe contar con normas que establezcan las
medidas necesarias para un manejo planificado, sistemático e integrado, que permita
lograr una gestión efectiva y continua. Generalmente incluidas en las normas
ambientales urbanas, estas “leyes verdes” contienen medidas para proteger al arbolado,
preservar la calidad del aire y del agua, y prevenir de riesgos de desastres naturales a los
desarrollos urbanos. Asimismo, proveen espacios naturales, mejoran el carácter visual
de los vecindarios e incrementan los valores de las propiedades, contribuyendo a elevar
la calidad de vida de los habitantes (Abbey, 2000).
En la Argentina no existe una ley nacional marco para el arbolado público o la
silvicultura urbana, aunque algunas Provincias poseen leyes para su territorio, como el
caso de la provincia de Buenos Aires que cuenta con la Ley 12.276 de arbolado público
(ver Anexo 7.1).
Generalmente, la normativa existente es de nivel de ordenanzas municipales,
orientadas generalmente al “arbolado público urbano”. Estas se refieren principalmente
a la implantación y cuidado del arbolado en alineación, de los parques y jardines
públicos, a las responsabilidades del Estado y de los vecinos, y a la inclusión de
profesionales en la organización y administración del servicio municipal de “arbolado
público y espacios verdes”. En Bahía Blanca existe la ordenanza N°15.523/10 de
arbolado urbano, pero se observa que esta normativa no hace referencia a una política
urbanística concreta que la enmarque, o a conceptos de la “silvicultura urbana”
vinculados al manejo y a la planificación anual y plurianual de la “red verde”, que
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incluyan aspectos paisajistas,

de “participación” ciudadana o de desarrollo de

“programas educacionales” (ver Anexo 7.2).
Si bien la normativa no es el único factor que determina la calidad del verde
urbano, es el punto de partida para lograr el desarrollo de este componente básico de la
trama urbana, factor determinante de la habitabilidad y de la calidad de vida,
especialmente en localidades ubicadas en climas tan rigurosos como el de nuestra región
(Pico, 2006).
Este marco legal debería ser parte de una política urbanística concreta, definida
con cierto grado de detalle, que encauce el voluntarismo espontáneo, y generalmente
desordenado, para el desarrollo del arbolado urbano en nuestra localidad.
Los estudios sobre arbolado urbano resultan de verdadero valor científico ya que
la vegetación es la representación más visible del ecosistema y en este caso, del
ecosistema urbano. Arbolado urbano y cultura están íntimamente ligados, porque son
los

habitantes de las ciudades quienes introducen especies exóticas para la

ornamentación de calles (arbolado de alineación). Se entiende por arbolado de
alineación a la población de árboles que están plantados en forma lineal en las veredas
de las calles y avenidas del área urbana y suburbana (Benedetti y Campo de Ferreras,
2007).
En nuestra ciudad se observa un creciente deterioro del arbolado público en
alineación, producto de malas prácticas silviculturales, a veces por negligencia,
ignorancia o en la mayoría de los casos mal intencionadamente. Estas prácticas
consisten en podas drásticas, mejor llamadas mutilaciones, y mal justificadas como
podas de limpieza, formación o conducción. Otra mala práctica es la implantación de
especies no recomendadas para su uso en veredas.
Ante esta realidad y con la intención de contar con datos fehacientes sobre el
estado actual del arbolado urbano, se realizó un relevamiento censal en gran parte de la
ciudad de Bahía Blanca, a modo institucional para dar cumplimiento a la ley en lo
referente

a la elaboración del plan regulador y en lo técnico como parte esencial del

plan regulador ya que permitirá contar con una herramienta que facilite la gestión y la
planificación del arbolado público.
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2.

Objetivo
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre el arbolado

urbano de alineación del sector centro-norte de la ciudad de Bahía Blanca, que sirva
como herramienta metodológica y estrategia para la elaboración del Plan Regulador del
Arbolado Urbano de la ciudad.
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3.

Metodología

3.1. Área de estudio
El área de estudio se localiza en la parte central de la ciudad de Bahía Blanca
ubicada a los 38° 44' Latitud Sur y 62° 16' Longitud Oeste de Greenwich de acuerdo a
las coordenadas geográficas, en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires a 20
m.s.n.m

(Figura 1). El sector de estudio de la ciudad se encuentra limitado por las

siguientes calles: H. Yrigoyen, 12 de Octubre, Córdoba, Av. Alem, Paraguay, Estomba,
19 de Mayo y Zapiola. Abarca 39 manzanas con un total de 96 cuadras, ocupando el
barrio una superficie total de aproximadamente 85,88 ha.

Figura 1. Centro Norte de la ciudad de Bahía Blanca. Área de estudio delimitado con líneas de color
verde claro.

13 | P á g i n a

Este área es uno de los de mayor concentración poblacional en la ciudad, con
valores que alcanzan los 334,71 habitantes por ha, y donde se localiza una importante
cantidad de edificios de propiedad horizontal, hecho que permite esa aglomeración
(INDEC, 2001).

3.2. Caracterización climática de Bahía Blanca
El clima es templado con valores medios anuales de temperatura entre 14ºC y
20ºC y estaciones térmicas bien diferenciadas. Los vientos predominantes son del
cuadrante noroeste, siendo la velocidad media anual del viento de 24 km h-1 (período
1971-1990) (Figura 2).

Figura 2. Rosa de los vientos: por Velocidad (a) y frecuencia por direcciones (b)

En el período 1971-1990, la temperatura media anual fue de 15.0 ºC, siendo la
temperatura media del mes más cálido (enero) de 23.2 ºC y la del mes más frío (julio)
de 7.5 ºC. La temperatura mínima absoluta en ese período fue de -11.8 ºC (4 de julio de
1988) y la máxima absoluta de 43.8 ºC (21 de enero de 1980). El número medio de días
con heladas es de 35 días, siendo junio, julio y agosto los meses con mayor frecuencia,
aunque las heladas otoñales y primaverales son las que manifiestan un mayor índice de
peligrosidad (Mormeneo, I. y Díaz, R. 2003).

La media de precipitaciones anuales para el período de 1896-2008 de Bahía
Blanca es de 584,6 mm (Figura 3). Históricamente hubo años en los que se superaron
los 1.000 mm (1919, 1976 y 1992) también se dieron registros con valores menores a
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los 300 mm como el año 1927 o más recientemente 383 mm en 2008. El 57% de los
registros queda por debajo de la media, mientras que el restante 43% lo supera. Esto
hecho verifica una importante dispersión de los valores (Campo, A., et al, 2008).
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Figura 3. Precipitaciones mensuales en Bahía Blanca, 1951-2000
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Durante el año 2007, alumnos pasantes de la Universidad Nacional del Sur
realizaron un registró (censo) de la población del arbolado de alineación dentro de los
límites de la Delegación Municipal Centro. Esos datos registrados en planillas, aún no
han sido volcados a formato digital ni analizados exhaustivamente, y en algunos casos
falta completar o revelar información.
La información existente fue cargada digitalmente a planilla de cálculo
(Microsoft Excel® 2007). En aquellos casos en los cuales se detectó faltante de
información, se procedió a realizar relevamiento a campo In situ, para recabar los datos
necesarios, utilizando forcípula o cinta métrica para la medición de diámetros,
clinómetro para la medición de alturas y odómetro para la medición de los
espaciamientos.
Los datos obtenidos se analizaron mediante planilla de cálculo, discriminado
dicha información en tres tópicos: a) Localización; b) Descripción, y c) Prescripción.
En el punto a) se hará referencia al posicionamiento o ubicación del árbol,
mediante el registro del domicilio (calle y número de frente), en el punto b) se indicará
el estado que presenta la especie (DAP, altura, diámetro de copa, tipo y dimensiones de
la cazuela, distanciamiento, etc.). En el punto c) se expresarán recomendaciones de
tratamientos silviculturales a efectuar sobre la especie a fin de mejorar su estado actual.
En la tabla 2 se describe las categorías y criterios de evaluación analizados para
los tópicos de posición, descripción y prescripción.
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Posición

(a)

Tabla 2. Categoría de análisis y criterios de evaluación
Censista
Fecha
Nro. Planilla
GPS
Número
Calle
Barrio
Especie
DAP (m)
M agnitud

Dimensión cazuela

Distancia al cordón
(m)
Distancia a muros
(m)
Ancho de vereda (m)

Descripción (b)

Altura cableado (m)

Ubicación por GPS
Numeración de la calle
Nombre de la calle
Centro-norte
Número de especie según listado
Diámetro a la altura del pecho en metros
Árbol de más de 15 mts. de altura
Árbol entre 15 mts. y 8 mts. de altura
Árbol entre 8 mts. y 5 mts. de altura
Árbol menor a 5 mts. de altura
Sin cazuela
M ás de 1 m de ancho o mayor 1 m2
Entre 1 - 0,6 m de ancho o entre 1 - 0,36 m2
Entre 0.6 m y 0,4 m de ancho o 0,36 - 0,16 m2
M enor a 4 m de ancho o menor de 0,16 m2

-

Distancia medida desde el eje medio del tronco hasta la línea externa del cordón de la vereda

1
2
3
1
2
3
4
A
D
I

Distancia medida desde el eje medio del tronco a la pared de la casa o construcción frente al árbol
Vereda superior a 5 m de ancho
Vereda entre 5 - 3,5 m de ancho
Vereda inferior a 3,5 m de ancho
Distancia desde el nivel del suelo hasta la altura del cableado aéreo sobre la vereda.
Bueno: con buena apariencia y desarrollo
Enfermo: con sintomatología variable producida por enfermedades y/o plagas
Decrépito: con notables signos de falta de recuperación y alto porcentaje de ramas secundarias y
pequeñas muertas
M uerto: con falta total de capacidad de rebrote. Ramas y troncos secos
Ahuecado
Derecho: perpendicular al suelo
Inclinado: mayor de 10º con respecto a la vertical

-

Altura en metros desde el nivel del suelo a la rama más baja

N
E
S
T
C
I
L
V
P
N
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Corresponde al diámetro mayor
Altura en metros desde la rama más baja hasta la yema más alta
Sin intervención
Escasa (no afectando más de 1/3 de la copa)
Severa (afectando hasta un 50% de la copa e intervención de ramas gran diámetro)
Total (presencia de árboles terciados, trasmochados y descabezados)
Copa conducida
Interferencia de la copa con el cableado
Interferencia de la copa con luminaria
Interferencia de la copa con la zona vehicular
Interferencia de la copa con el peatón
No interfiere con el cableado
Situación normal: las raíces no producen levantamiento de vereda
Existen problema con raíces
A nivel del suelo
Sobre el nivel del suelo
Encespada
Inexistente
Poda aérea
Poda de raíces
Reemplazo del ejemplar
Extracción
Tratamiento fitosanitario

Estado sanitario

Tronco
Altura inserción
ramas (m)
Diámetro de copa
(m)
Altura de copa (m)
Poda

Interferencia de copa

Raíces

Tipo cazuela

Prescripción
(c)

1
2
3
4
0
1
2
3
4

Tratamientos
necesarios

Nombre del censista
Del momento del censo
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4.

Resultado y discusión

4.1. Diversidad florística
La diversidad de especies en el medio urbano es importante, una ciudad con
pocas especies hace que la población de

árboles sea más vulnerable a cambios

ambientales (sequia, heladas), ataques de plagas y enfermedades entre otros (Terrazas et
al., 1999). La variabilidad permite un control biológico de plagas y enfermedades y una
mejor adecuación a los espacios urbanos. Ideal sería que ninguna especie sobrepase el
5%, aunque prácticamente es difícil encontrar ciudades que se encuentren en ésta
situación, ya que el número de especies empleadas para zonas urbanas es limitado, lo
que restringe el acceso a opciones diferentes.
Los datos recolectados dieron a conocer que en el área de estudio se encuentran
3.132 ejemplares arbóreos, distribuidos en 46 especies, agrupadas en 36 géneros de los
cuales pertenecen a 24 familias botánicas (ver Anexo 7.3). Las especies predominantes
representan el 79% del total de árboles; en el primer puesto se encuentra

Fraxinus

pennsylvanica con 962 árboles (30,7%), segundo Catalpa bignonioides con 339
(10,8%), tercero Lagerstroemia indica con 255 (8,1%), cuarto Robinia pseudoacacia
var. umbraculífera con 241 (7,7%), quinto Ligustrum lucidum con 187 (6%), sexto
Sophora japonicum con 177 (5,7%), séptimo Prunus cerasifera con 166 (5,3%) y en el
octavo puesto Jacaranda mimosifolia con 145 (4,6%) (Figura 4.).
Otras especies están representadas en menor cantidad, es el caso de: los arbustos
menores con 96 individuos (3,1%), Callistemon citrinus con 73 árboles (2,3%), Acacia
visco con 62 (2%),

Melia azedarach con 49 (1,6 %), Robinia spp. con 46 (1,5%),

Frutales con 40 (1,3%), Tilia spp. con 34 (1,1%), Acer spp. con 30 (1%).
Aquellos entre 1 y 29 individuos representan menos del 1%, como es el caso de:
Fraxinus excelsior, Albizia julibrissin, Melia azedarach var. umbraculífera, Ulmus spp.,
Platanus acerifolia, Salíx spp,. Acacia bayleyana, Gleditsia triacanthos, Populus spp,.
Brachychiton populneum, Olea europea, Palmeras, Hibiscus syriacus, Nerium
oleander, Ginkgo biloba, Ceiba speciosa, Tabebuia impetiginosa, Eriobotrya japónica,
Erytrina crista-galli, Ailanthus altísima, Myoporum laetum, Manihot grahamii, Cercis
siliquastrum, Betula pendula, Fraxinus excelsior var. aurea, Magnolia grandiflora,
Nicotiana glauca, Maclura pomífera, Robinia hispida y diversas coníferas.
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Otros
660
21%

Fraxinus pennsylvanica
962
31%

Jacaranda mimosifolia
145
4%

Prunus cerasifera
166
5%
Sophora japonicum;
177; 6%

Ligustrum licidum
187 Lagerstroemia indica
6%
255
8%

Catalpa bignonioides
339
11%
Robinia pseudoacacia
var. umbraculífera
241
8%

Figura 4. Cantidad y porcentaje de las especies observadas en el sector de estudio.

En contrapartida de lo mencionado anteriormente, la menor variabilidad de
especies tiene la particularidad, que en los tratamientos silvícolas, el manejo del
arbolado público sea más fácil y que las épocas de poda se concentren en el tiempo, que
en uno con mayor variabilidad.

4.2. Magnitud actual vs potencial
En cuanto a la altura unos 2.612 árboles no superan los 8 metros representando
el 83,4 % del total. Cabe aclarar que el arbolado que se encuentra bajo la línea de media
tensión y es podado anualmente entre 5-8 metros de altura aproximadamente por
razones de seguridad. Este procedimiento afecta la altura total que pudiera alcanzar el
árbol creciendo en forma libre.
La cuarta magnitud (árboles con altura inferior a los 5 m de altura) fue la más
representativa (46,5%), con una participación en la misma de 1.456 ejemplares,
mientras que los mayores a 15 m (primera magnitud) sólo están representados con 11
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árboles (0,4%); quedando los de 5-8 m (tercera magnitud) y

8-15 m (segunda

magnitud) con 1.156 (36,9%) y 508 (16,2%), respectivamente.
Pero, si consideramos las alturas máximas (magnitud potencial) que pueden
llegar a alcanzar las especies, con el transcurso del tiempo, esas categorías cambian
drásticamente. Tal es así que, los árboles mayores a 15 m ocuparían el primer lugar con
1.445 individuos (46%), en segundo lugar quedarían aquellos entre 8-15 m con 970
(31%), tercero los menores a 5 m con 478 (15%) y por último los de 5-8 m con 231
(7%) (Figura 5).
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Figura 5. Magnitud potencial (altura que puede alcanzar un árbol en estado adulto) vs Magnitud actual
(altura al momento de la observación del árbol).

4.2.1. Magnitud potencial - ancho de vereda
Los árboles de alineación poseen distintos volúmenes aéreos (y subterráneos)
para desarrollarse, de acuerdo al entorno donde se encuentren. En lo que respecta al
distanciamiento entre árboles la ordenanza municipal Nº 15.523 artículo 13º inciso “a”,
“b” y “c” (ver Anexo 7.2), establece las distancias mínimas recomendadas. En cuanto a
la altura, a veces está restringida por cableado aéreo, balcones, carteles de publicidad,
etc. El ancho de acera es otro factor que limita su volumen aéreo en el cual puede
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desarrollarse el árbol, ya que en un extremo del ancho de vereda, inmediatamente,
comienza la línea de construcción, donde se encuentran paredes, rejas, etc.
En área de estudio se encontraron distintos anchos de veredas, a estas se las
clasificó en cuatro rangos como muestra la Figura 6-a. Las cuadras que presentaron
veredas menores a 2,5 m de ancho, corresponden a las calles: Granaderos, Martín
Fierro, Pasaje Husares, Santiago del Estero y Trelew, en estas calles se encontraron el
3% de las existencia arbórea y en el rango de vereda de 2,5 a 3,5 m ancho el 10 %, las
calles que presentaron este último rango de ancho son: 12 de Octubre, 19 de Mayo,
Alvarado, Casanova, Estomba, Mitre, Sarmiento, Zelarrayán. Las cuadras con ancho de
vereda mayor a 5,5 m corresponden mayormente a la Avenida Alem, representando el
4%.
Por lo tanto el ancho de vereda que predomina es el rango de 3,5 a 5,5 m, es

%

decir que se encuentra la mayor proporción de las existencias de árboles (83%).
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Figura 6-a. Porcentaje del total de las existencias de árboles en los distintos anchos de vereda .

Si relacionamos las magnitudes de los árboles con los distintos anchos de
veredas (Figura 6-b), podemos apreciar que en aquellas de 3,5 a 5,5 m crece un 15 %
de árboles de cuarta magnitud potencial y en aquellas mayores a 5,5 m de ancho crece
un 14 %. Estas especies son mal empleadas en veredas anchas, ya que sus diámetros
máximos de copa difícilmente superen los 5 m, por lo que se desaprovechan grandes
espacios de veredas. Reemplazar estas especies menores por otras de mayor magnitud
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representaría tener mayores beneficios ambientales,

por mayor acumulación de

biomasa. Es así que, especies como “rosa de siria” (Hibiscus syriacus), “laurel de flor”
(Nerium oleander), “crespón” (Lagerstroemia indica), “limpiatubos” (Callistemon
citrinus) (Figura 7 y 8), entre otros, cuyas alturas no superan los 5 m y sus diámetros de
copa alcanzan entre 2 a 5 m, son recomendadas en aceras de menor ancho.
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Figura 6-b. Porcentaje de las distintas magnitudes potenciales (1º magnitud corresponde a árboles de
más de 15 metros de altura, 2º magnitud a árboles entre 15 a 8 m, 3º magnitud a árboles entre 8 a 5 m y
4º magnitud a árboles menores a 5 m) en los distintos anchos de vereda.

Los árboles de tercera magnitud (5 a 8 m de alto), como el “ciruelo de jardín”
(Prunus cerasifera), y “ligustro” (Ligustrum lucidum), pueden alcanzar diámetros de
copas hasta 6 m. Estas especies plantadas en veredas más anchas de 3,5 m, el
desaprovechamiento aéreo es importante y la limitación de tipo genética hará que no
puedan llegar a cubrir los metros disponibles de vereda, más aún en aceras superiores a
5,5 m de ancho.
Por ejemplo, la cantidad de “ligustros” es de 148 individuos en veredas 3,5 a 5m
y 12 individuos en veredas mayor a 5,5 m de ancho, representando un 86% de la
totalidad del género Ligustrum y para “ciruelos” es de 137 en veredas 3,5 a 5 m de
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ancho, representando un 83% del total del género Prunus (Figura 7 y 8), valores
porcentuales altos para las dimensiones de veredas consideradas, salvo que la limitante
de dimensión esté dada por la existencia de interferencias aéreas (cableado u otro).
En términos generales unos 345 individuos arbóreos (82% de la tercera
magnitud) se encontrarían en aceras poco recomendadas.
Las especies que tienen el potencial de alcanzar 15 m o mayor de altura,
ubicadas en veredas de 2,5 a 3,5 m de ancho, como es el caso de Fraxinus
pennsylvanica con 134 individuos arbóreos (14% de la totalidad de “fresno
americano”), Sophora japonicum con 21 (12% del género Sophora), Jacaranda
mimosifolia con 10 (7% del genero Jacaranda) (Figura 9) representadas como
dominantes en el área de estudio, cuyas copas pueden alcanzar entre 6-10 m de
diámetro, muchos ejemplares estarían en una ubicación desfavorable, teniendo en
cuenta que la distancia mínima de 4 m entre árboles fue respetada según la ordenanza
Nº 15.523, artículo 13º inciso “b”. Sus ramas pueden llegar a entrecruzarse, llevando a
la competencia inter e intraespecífica tanto por el espacio aéreo como subterráneo en
estado adulto, el crecimiento individual disminuye y el conjunto pierde belleza y
funcionalidad, en lo que respecta a mantenimiento, los trabajos de podas pueden
intensificarse. La situación se agrava, más aún, en veredas menores a 2,5 m de ancho, en
estás se observaron especies de primera magnitud como Fraxinus pennsylvanica,
Jacaranda mimosifolia, Melia azedarach, Tilia spp. (Figura 10 y 11).
Pero, en aquellas aceras cercanas a 5,5 m o de anchos aún mayores, tendrían
adecuado volumen aéreo y subterráneo, a lo largo (8 m según artículo 13ª inciso “c” de
la ordenanza Nº 15523) y ancho de la acera. Así mismo la totalidad de individuos de
magnitud potencial mayores a 15 m de altura en aceras mayores a 3,5 m, no llegan a un
100%. En términos generales hay unos 189 individuos (13%) que estarían en veredas
menores a 3,5 m, como consecuencia su desarrollo en ancho se ve afectado por
construcciones edilicias, la frecuencia de mantenimiento por podas aumenta por las
interferencias de las ramas, para disminuir el malestar de los frentistas, mantener la
simetría y aminorar el desarrollo de los árboles en cuestión, las roturas de cazuelas será
más frecuente y al igual que la entrada de patógenos por las heridas producidas por
podas, entre otras.
De los 789 individuos cuyo potencial de altura puede alcanzar entre 8-15 m, casi
la totalidad, 751 ejemplares (95%) se ubican en aceras de más de 3,5 m de ancho, salvo
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Fraxinus excelsior var. aurea y Arce spp que extienden sus copas entre 8-10 m en
estado adulto, y especialmente la Acacia visto la cual se extiende aún más 10-15 m se
vería comprometido su desarrollo aéreo en aceras cercanas a 3,5 m de envergadura. Si
bien la participación de estas especies es baja 0,9, 1,0 y 2,0% respectivamente, se
deberían tener en cuenta en la planificación de arbolado urbano. El resto de las especies
estarían en condiciones favorables para el desarrollo de sus copas. Aquellas especies
que crecen en veredas menor a 3,5 m, el 5% restante, tendrían el mismo problema que

Cantidad

se mencionó en el párrafo anterior.
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Figura 10. Cantidad de especies predominantes en veredas menor 2,5 m

La especie Fraxinus pennsylvanica es la especie predominante en los primeros
tres tipos de vereda, mientras que la especie Catalapa bignonioides lo es en veredas
mayores a 5,5 m (Figuras 7, 8, 9 y 10).
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Figura 11. Fraxinus pennsylvanica en vereda menor a 2,5 m de ancho.

4.3. Cazuelas
En las veredas existen diferentes dimensiones de cazuela, a las cuales se las
agrupó en las categorías que se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Cantidad y porcentaje de las distintas cazuelas observadas en el sector de estudio, con sus
respectivos porcentajes de desocupación.

%

Desocupadas
(%)

938

26,8

2,6

1560
955
41
3494

44,6
27,3
1,2
100

4,0
3,6
0,1
10,4

Categoría

Descripción

Cantidad

0

Sin Cazuela

437

1

Mayor a 1 m de largo

2
3
4
TOTAL

Entre 1 y 0,6 m de largo
Entre 0,6 y 0,4 m de largo
Menor a 0,4 de largo
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Del total de cazuelas observadas en el sector de estudio, 363 de ellas (10,4 %) se
encuentran sin ninguna especie arbórea, y además, existen 437 sitios disponibles en las
veredas en los cuales se puede realizar una nueva cazuela para plantar un árbol, más de
las que ya están presentes (Tabla 3). Por lo tanto ahora tenemos unos 800 sitios
disponibles para reforestar, de acuerdo a algún futuro programa de enriquecimiento del
arbolado urbano, lo cual representaría un incremento del 25% de la población de árboles
actuales.

Cabe aclarar que muchos sitios considerados como potenciales en algún

momento formaron parte del número de cazuelas, y que en un tiempo no muy lejano
fueron llenados con concreto, eliminando el único lugar donde un árbol puede
desarrollarse en una vereda y además este acto es una contravención de la normativa
municipal (Ordenanza municipal 15.523, artículo 17º inciso “6”).
Existe una gran proporción de cazuelas entre 0,6 m y 1,0 m de largo
(equivalentes a una superficie de 0,36 a 1,00 m²), 44,6% del total (Tabla 3). Esto se debe
a la Ordenanza municipal Nº 15.523 artículo 13º inciso “3”, que si bien no establece un
tamaño definido para las distintas magnitudes sino un mínimo de superficie de cazuela
que es de 0,6 m2 . Este tipo de cazuela está presente en todos los anchos de vereda
(Figura 12-a). Sin embargo existe una gran proporción de recintos menores a la mínima
superficie establecida en la Ordenanza 15.523, unas 996 cazuelas (28,5%) (Tabla 3). En
estos recintos de dimensiones inferiores las especies más afectadas son las de primera y
segunda magnitud, como Fraxinus pennsylvanica, Catalpa bignonioides, Robinia
pseudoacacia var. umbraculífera, entre otras, que por su importante crecimiento
requieren sitios más espaciosos para crecer. Como recomendación, sería ampliar los
recintos existentes.
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Cazuela mayor a 1m2

11

2,5-3,5 m

3,5-5,5 m

> 5,5 m

Anchos de vereda
Figura 12-a. Porcentajes observados de tamaños de cazuelas en distintos anchos de veredas.
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Si bien en el artículo 13º inc. 2, de la Ordenanza municipal Nº 15.523, obliga al
frentista a que su recinto este a nivel del suelo, existen solamente 401 cazuelas (11,5%)
por encima del nivel del mismo (Figura 12-b), conllevando a problemas de varios
índoles: genera condiciones de anegamiento, el agua de lluvia puede quedar atrapada en
la cubeta que se forma con las paredes de la cazuela, reduciendo drásticamente el O 2 del
suelo ya que el agua llena los poros reemplazando al aire, restringiendo, por lo tanto, el
intercambio gaseoso entre el suelo y el aire, esto causa varios síntomas que van desde
respuestas medias a daño severo y muerte del árbol, por lo tanto debería tenerse en
cuenta y erradicar este tipo de cazuela. También producen problemas al peatón
entorpeciendo la movilidad y ocasionando problemas en el descenso vehicular.
Se contabilizaron 3.080 cazuelas (88%) a nivel del suelo. Aquellas que están
encespadas representan muy escaso porcentaje (0,37%) (Figura 12-b). Este tipo de
cazuela debería implementarse en veredas anchas, que permitan aprovechar el agua de
lluvia, para que las raíces se concentren en las zonas sin pavimento, disminuyendo la
expansión a otros lugares indeseados y mejorando el bienestar del arbolado. Estas
reformas geométricas, por otra parte permitirían una urbanización más armónica entre el
entorno urbano y el tráfico peatonal y vehicular, creando un espacio más saludable y de
mejor calidad de vida. Sin embargo, a pesar de que los valores registrados en cuanto a
dimensión de cazuelas (Tabla 3; Figura 12-a) y a la conformación de la cazuela (Figura
12-b) son satisfactorios, en el área de estudio se observan ejemplos de falta control y
regulación de un plan de ordenamiento de las cazuelas que contienen al arbolado de
alineación (Figura 13).
Por encima del
nivel del suelo
401
11,48%

Encespada
13
0,37%

A nivel del suelo
3080
88,15%

Figura 12-b. Cantidad y porcentaje de cazuelas, a nivel del suelo, por encima del nivel del suelo y
encespada.
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Figura 13. Imágenes de cazuela sobre el nivel del
suelo (izquierda) y a nivel del suelo, con relleno de
concreto (derecha).
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4.4. Daños de veredas
El levantamiento de veredas se produce por el crecimiento de las raíces cerca de
la superficie del suelo, en su incesante búsqueda de recursos subterráneos, topándose
con construcciones o cañerías. Las raíces más finas penetran en grietas de ladrillos o
cemento produciendo, al engrosarse, fuerzas capaces, de partir paredes o pisos o de
estrangular cañerías.
En el área de estudio se encontró 1062 (32%) situaciones de daño de veredas por
parte de las raíces (Figura 14), como levantamiento de baldosas, cordón, cazuelas, entre
otras, que producen malestar a los transeúntes, al entorpecer el tránsito por las aceras
dañadas, más aún aquellas personas no videntes o con visibilidad reducida o que poseen
alguna dificultad motriz; también puede producir alteraciones en los servicios públicos
como el agua y el gas, lo cuales van por vía subterránea. Los arreglos producen
erogaciones indeseadas que no todos los frentistas pueden asumir.

Raíces

Con
levantamiento
de vereda
34%

Sin
levantamiento
de vereda
66%
Figura 14. Porcentaje de situaciones sin levantamiento y con levantamiento d e vereda, ocasionado
por raíces.

La

mayor

frecuencia

de

levantamiento

corresponde

a

Fraxinus

pennsylvanica con 470 ejemplares (44,2%), Catalpa bignonioides con 132 (12,4%),
Sophora japonicum con 108 (10.2%), Robinia pseudoacacia var. umbraculífera con 90
(8,5%), entre otros (Tabla 4).

30 | P á g i n a

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de levantamiento de veredas por especie, con su respectivo porcentaje
dentro de la especie.

Frecuencia

Porcentaje
de daño

Porcentaje dentro
de la especie

Fraxinus pennsylvanica

470

44,2

48,9

Catalpa bignonioides

132

12,4

38,9

Sophora japonicum

108

10,2

61,0

Robinia pseudoacacia var. umbraculífera
Jacaranda mimosifolia
Melia azedarach
Robinia spp.
Ligustrum lucidum
Prunus cerasifera
Ulmus spp.
Fraxinus excelsior
Tilia spp.
Lagerstroemia indica
Frutales
Acacia visco
Ailanthus altisima
Populus spp.

90
49
26
22
21
17
16
13
13
13
10
9
6
6

8,5
4,6
2,4
2,1
2,0
1,6
1,5
1,2
1,2
1,2
0,9
0,8
0,6
0,6

37,3
33,8
53,1
47,8
11,2
10,2
69,6
44,8
38,2
5,1
25,0
14,5
46,2
31,6

Acer spp.
Eriobotrya japonica
Ceiba speciosa
Melia azedarach var. umbraculífera
Coníferas
Platanus acerifolia
Nerium oleander
Callistemon citrinus
Salíx spp.
Olea europea
Eritrina crista-galli
Ginkgo biloba
Brachychiton populneum
Gleditsia triacanthos
Betula pendula

6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

20,0
62,5
31,3
50,0
75,0
27,3
18,8
4,1
100,0
33,3
33,3
100,0
33,3
20,0
16,7

Especie
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4.4.1. Daños en veredas vs DAP
Si agrupamos los diámetros a la altura del pecho (DAP) con las diferentes
dimensiones de cazuela, observamos que el porcentaje de daño es mayor a medida que
la clase diamétrica aumenta (Tabla 5). Es decir, que los árboles de mayor diámetro, con
el paso del tiempo deben extender sus raíces para soportar la gran biomasa acumulada,
lo que produce levantamientos de baldosas, roturas de pavimento, etc.

Tabla 5. Porcentaje de daños en veredas, observados para distintas clases diamétricas en diferentes
tamaños de cazuelas, y número de individuos presentes por clase diamétrica y por tamaño de cazuela.

Clase diamétrica

0,01-0,09 cm
0,1-0,19 cm
0,2-0,29 cm
0,3-0,39 cm
0,4-0,49 cm
0,5-0,59 cm
0,6-0,69 cm
0,7-0,79 cm
0,8-0,89 cm
Número de
individuos por
tipo de cazuela

Cazuela
2
˃1m
Daño %

Cazuela entre
2
2
1m -0,36m
Daño %

Cazuela entre
2
2
0,36m -0,16m
Daño %

Cazuela
2
˂0,16m
Daño %

Número de
individuos por clase
diamétrica

2,3
17,7
42,0
50,6
60,9
69,6
83,3
100,0
50,0

6,5
25,8
55,6
66,4
69,4
85,7
100,0
0,0
0,0

2,2
26,7
55,7
69,7
71,4
100,0
0,0
0,0
0,0

8,3
23,5
60,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0

721
999
885
373
109
31
9
2
2

849

1419

828

37

3131

Las cazuelas de dimensiones superiores a 1 m2 permiten soportar diámetros
mayores y son aptas para veredas de gran ancho, como por ejemplo las que se
encuentran en la avenida Alem, donde se observaron anchos de veredas de más de 5,5
m. En ellas pueden crecer especies de primera y segunda magnitud, y permiten que los
transeúntes se desplacen cómodamente por las mismas. Estas situaciones toleran el
crecimiento de los árboles por varios años en mejores condiciones y que el problema de
levantamiento sea menor en el transcurso del tiempo. A pesar de esto en dicha avenida
existen 45 recintos (12,2%) por debajo de 0,36 m2 , y otros 37 vacíos, además de 44
sitios en donde podrían abrirse nuevos recintos.
En la tabla 5 también se demuestra que a dimensiones pequeñas de cazuela,
donde crecen árboles que alcanzan portes importantes, el daño a la acera se puede
visualizar en un corto plazo. Tal es así, que existen especies de primera y segunda
32 | P á g i n a

magnitud presentes en cazuelas menores a 0,36 m2 , como es el caso del “fresno
americano”, “acacia bola”, “catalpa” entre otras (Tabla 6). Este gran número de árboles
que tienden a tener un crecimiento desmedido, en recintos pequeños, son producto de
planificaciones sin consenso técnico.

Tabla 6. Cantidad de individuos que producen levantamiento por especie en recintos menores a
2
0,36 m , porcentaje dentro de la especie y magnitud potencial.

Cantidad en
Porcentaje
recintos menor a dentro de la
0,36 m2
especie

Especie
Fraxinus pennsylvanica
Robinia pseudoacacia var. umbraculífera
Catalpa bignonioides
Jacaranda mimosifolia
Fraxinus excelsior
Melia azedarach
Acer spp.
Robinia spp.
Tilia spp.
Populus spp.
Otros

254
85
72
39
12
11
9
9
7
7
46

26,4
35,3
21,2
26,9
41,4
22,4
30,0
19,6
20,6
36,8

Magnitud
potencial
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1

A una determinada edad de un árbol, el balance entre beneficios y perjuicios
ocasionados puede que esté a favor de estos últimos. Seguir manteniendo en pie a ese
árbol puede significar importantes erogaciones de mantenimiento, para conservar el
bienestar de los transeúntes, frentistas, automovilistas y la calidad de los servicios.
Muchos beneficios como se menciona al principio del trabajo pueden estar por debajo
de los costos de mantenimiento.

Es ahí donde se deben tener en cuenta estos

parámetros, en un plan de extracción de especies para su inmediato reemplazo, como se
verá más adelante en el punto 4.8

4.5. Interferencias
El árbol urbano posee limitantes para su crecimiento debido al ambiente donde
se encuentra ubicado, y su forma se ve alterada por constantes intervenciones mediante
podas para que entre otras cosas no produzca interferencia de varios tipos: al tránsito
vehicular, al cableado, al tránsito peatonal y al alumbrado.
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En el relevamiento llevado a cabo en este trabajo fueron visualizadas 563
situaciones de interferencia con el cableado de mediana tensión (Tabla 7). Este tipo de
interferencia requiere un tratamiento especial de las existencias arbóreas ubicadas
debajo del mismo. Por lo tanto, anualmente se procede a la poda severa de todos los
ejemplares o de la mayoría. Esta situación, llevó, en muchos casos, al deterioro excesivo
de los ejemplares, con inclinaciones y ahuecamientos significativos, como se verá en el
punto 4.7.
Las especies principales que interfieren son Fraxinus pennsylvanica, Catalpa
bignonioides¸ Sophora japonicum, Jacaranda mimosifolia (Figura 15-a), Robinia
pseudoacacia var. umbraculífera, Tilia spp., Melia azedarach, entre otras, éstas son de
primera y segunda magnitud potencial. Su crecimiento puede alcanzar con facilidad la
altura del cableado de por ejemplo 7 m. Sin embargo existen árboles de tercera
magnitud (Ligustrum lucidum, Prunus cerasifera) con interferencia e incluso arboles de
primera y segunda magnitud que se encuentran en estado juvenil e igual interfieren. Es
decir no hay una altura única del cableado, al contrario se detectó que hay variabilidad
que va desde los 3 metros a 11 metros de altura. Con cableados a muy baja altura se
hace muy difícil que la copa de un árbol no interfiera. Por lo tanto se debería pensar en
mejorar el transporte aéreo de energía aumentando su altura, o haciéndola subterránea,
de modo que los árboles sean intervenidos lo menos posible.

Tabla 7. Magnitud potencial de cada especie y cantidad de individuos por especie de distintas alturas
que interfieren con cableado.

Especie
Fraxinus pennsylvanica
Catalpa bignonioides
Sophora japonicum
Jacaranda mimosifolia
Robinia pseudoacacia var.
umbraculífera
Ligustrum lucidum
Robinia spp.
Tilia spp.
Prunus cerasifera
Melia azedarach
Otros
Total

Magnitud
potencial

Altura
Altura
mayor a entre
15m
15-8m

Altura
entre
8-5m

Altura
menor a Total
5m

1
2
1
1

40
15
42
21

112
69
37
31

20
5
2
5

172
89
81
57

2
3
2
1
3
1

6

25
7
4
3
6
3

4
12

35
19
13
11
11
10
65
563

1

9
4
7

3
5
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.
Figura 15-a. Interferencia con el cableado (Jacaranda mimosifolia)

En la Figura 15-b se muestra como la reducción de interferencia del cableado
disminuye (expresado en porcentaje), para las distintas magnitudes, a medida que el
cableado gana altura. Con el simple hecho de cableados más altos las intervenciones por
podas podrían disminuir, como por ejemplo pasar de 75% de interferencia a 17% con
tan solo aumentar 2-3 m la altura del cableado.

100

100

90

80
70

75
67

˃ a 15 m

60

% 50

51

Entre 15-8 m
48

40
33
25

30
20

43

Entre 8-5 m

33

˂a5m

17

10
0
˂ a 5m

0
˃ a 5m

0
˃ a 7m

Altura del cableado
Figura 15-b. Porcentaje de interferencia con el cableado de las distintas magnitudes de los árboles a
distintas alturas de cableado.
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En cuanto a la interferencia a los transeúntes y de tipo vehicular, se detectaron
467 situaciones en las cuales las ramas laterales entorpecen la movilidad de los peatones
y usuarios de la calzada (motos, bicicletas, autos, etc.), mayoritariamente fueron
aquellos ejemplares cuya inserción de rama es menor a los 2 m, 428 (92%). Como se
puede apreciar en la Tabla 8, los árboles que interfieren son de pequeño porte y poseen
una altura promedio de inserción de rama muy baja, Nerium oleander promedió 0,1 m,
los arbustos menores 0,3 m, Callistemon citrinus 1,1 m, Lagerstroemia indica 1,1 m,
frutales 1,1 m, Prunus cerasifera 1,3 m. Estas alturas evidencian la falta de podas de
formación y de mantenimiento, en los cuales no se han eliminado las ramas inferiores
hasta la altura mínima conocida como “refaldado”. También especies de mayor
magnitud, como Fraxinus pennsilvanica, Sophora japonicum, entre otras promediaron
alturas más altas 1,9 m y la interferencia era evidente.
Tabla 8. Magnitud potencial, cantidad de individuos que interfieren con el peatón y promedio de altura
de inserción de rama (metros) por especie.

Especie
Fraxinus pennsylvanica
Lagerstroemia indica
Ligustrum lucidum
Prunus cerasifera
Jacaranda mimosifolia
Callistemon citrinus
Robinia pseudoacacia var. umbraculífera
Acacia visco
Arbustos menores
Frutales
Sophora japonicum
Tilia spp.
Nerium oleander
Otras

Magnitud
potencial

Interfieren
peatón

1
4
3
3
1
4
2
2
4
3
1
1
4

71
68
43
38
35
30
26
22
18
17
16
10
10
63

Promedio de
inserción de
rama (m)
1,9
1,1
1,7
1,3
1,5
1,1
1,7
1,4
0,3
1,1
1,9
1,9
0,1

Por último fueron encontradas 25 situaciones en las cuales las copas interferían
en el funcionamiento de las luminarias públicas. Ejemplo de esto son Ailanthus
altísima, Sophora japonicum, Tilia spp. , Fraxinus excelsior, Catalpa bignonioides,
árboles con gran crecimiento en ancho y en altura, que interfieren en la luminosidad de
la calzada. El hecho de no realizar una correcta elección de la especie o porque no se
realizó una integración con el diseño del alumbrado lleva a que el árbol sufra las
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consecuencias de una poda inapropiada. Al momento de proyectar un arbolado nuevo
en una calle residencial, una alternativa sería plantar árboles de cuarta magnitud que
estén cerca de los 5 metros de altura y mediante podas se da la forma final. Para los que
ya están presentes se podría, a modo de propuesta, realizar el desplazamiento en
longitud y/o altura de las instalaciones de iluminación.

4.6. Podas
Se encontraron varias situaciones de intervenciones en las copas del arbolado de
alineamiento, a estas se las dividió en podas escasas, podas severas y poda total (ver
Tabla 2, pág. 17). En el área de estudio 1.324 ejemplares (42,2%) mostraron escasa
intervención y 452 (14,4%)

intervención severa (Figura 16). Las especies más

observadas con este último tipo de poda fueron: Fraxinus pennsylvanica con 181
ejemplares (40% del total de poda severa), Catalpa bignonioides con 73 (16%), Robinia
pseudoacacia var. umbraculífera con 44 (10%). Este tipo de poda es generalmente
excesiva, y provoca una brotación exagerada, en un intento de la planta por recuperar su
equilibrio perdido, causándole estrés, haciéndole más vulnerable a las enfermedades y a
las plagas. Al utilizar técnicas de poda deficientes que provocan grandes heridas en las
que posteriormente se asientan los hongos lignícolas, que avanzan desde el lugar de
infección hacia abajo por el sistema floemático, ocasionando ahuecamientos en los
troncos.

Total
30
1%

Intevenciones

Severa
452
15%

Sin intervención
Sin intervención
1326
42%

Escasa
1324
42%

Escasa
Severa
Total

Figura 16. Cantidad y porcentaje de las distintas intervenciones observadas en el sector de estudio.
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Éste mal manejo, además, resulta costoso, es una poda que exige alto
mantenimiento, ya que si el árbol sobrevive necesitará otra poda en poco tiempo. Si el
árbol muere, deberá ser derribado lo que representa otros costos. Además rompe la
belleza propia del árbol, la arquitectura, quedando troncos, en ocasiones de varias
décadas de edad con copas jóvenes, ejemplo de 6 meses de edad. La poda severa se
debería dejar de usar o debería realizarse mínimamente en casos excepcionales.
La poda total termina matando al árbol, en algunos casos se encontraban con
escasos rebrotes como Fraxinus pennsylvanica, otros moribundos con presencia de
patógenos y algunos otros muertos. Además de los “fresnos” especies como Catalpa
bignonioides,

Robinia

pseudoacacia

var.

umbraculífera,

Sophora

japonicum,

Jacaranda mimosifolia y Lagerstroemia indica, fueron localizadas con este tipo de poda
total, en la tabla 9 se detalla los resultados obtenidos .

Tabla 9. Frecuencia de árboles que presentaban poda total y número de árboles muertos,
moribundos y sanos, observados por especie luego de la poda total.

Especie
Fraxinus pennsylvanica
Robinia pseudoacacia var.
umbraculífera
Catalpa bignonioides
Frutales
Sophora japonicum
Jacaranda mimosifolia
Lagerstroemia indica
Melia azedarach
Robinia spp.
Total

Vivos
Moribundos Sanos
1
7

Frecuencia

Muertos

9

1

7

1

1

5

6
2
2
1
1
1
1
30

4

2
2
1

1

1
1
1
1
9

7

14

En las especies Robinia pseudoacacia var. umbraculífera y Sophora japonicum
se han detectado gran cantidad de ramas estructurales en descomposición, por lo que se
deberían revisar para eliminar las ramas enfermas con el objeto de evitar roturas y
caídas de las mismas durante los días más ventosos.
La calendarización de las podas de las primeras cuatros especies predominantes,
comienza normalmente, cuando a los “fresnos” se les caen las hojas, es decir cuando ya
acumularon fotosintatos suficientes y estos migraron hacia la zonas de reservas del árbol
permaneciendo durante el invierno almacenadas en raíces, base del tronco, etc. Junto
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con los “fresnos” se comienza también los trabajos de poda de la “acacia blanca”
(Robinia pseudoacacia var. umbraculífera), que requiere mayor dedicación para su
formación de la copa en vaso. Luego le siguen los trabajos de poda del “crespón”
(Lagerstroemia indica) desde Julio hasta principios de Agosto, para este tipo de árbol al
ser de cuarta magnitud potencial, la poda se puede realizar “desde el suelo”, sin utilizar
maquinaria especializada, al mismo tiempo se continúan los trabajos de formación para
la “acacia blanca”. Ya para la salida del invierno se inicia la poda de las “catalpas”
(Catalpa bignonioides), debido a la susceptibilidad a las bajas temperaturas, y se
finaliza con los trabajos en las “acacias blancas”. Por último se retoma la poda del
“crepón” para eliminar los rebrotes de la base, que se producen en primavera.
En las Figuras 17 (-a, -b, -c, -d) se muestra la distribución de las cuatro especies
predominantes en el sector de estudio, información importante para organizar las
cuadrillas de podas.

Figura 17-a. Distribución Fraxinus pennsylvanica.
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Figura 17-b. Distribución Catalpa bignonioides.

Figura 17-c. Distribución Robinia pseudoacacia var. umbraculífera.
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Figura 17-d. Distribución Lagerstroemia indica.

4.7. Calidad del arbolado
En cuanto al estado de salud de los árboles se observó que el 74,2% de los
individuos, es decir unos 2.324 árboles presentan buenas condiciones sanitarias; el
25,8% restante se divide en 285 árboles enfermos (9,1%), 240 decrépitos (7,6%), 238
con ambas patologías (enfermo-decrépito) (7,7%) y por último 45 muertos (1,4%)
(Figura 18).
Decrépito y Enfermo
240
7,66%

Muerto
45
1,44%

Decrépito
238
7,60%
Enfermo
285
9,10%

Sanidad
Bueno
Enfermo
Decrépito
Decrépito y Enfermo

Bueno
2324
74,20%

Muerto

Figura 18. Cantidad y porcentaje de los distintos estados de salud observados en el
arbolado público de alineación que crece en el sector de estudio.
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De los árboles decrépitos, dentro de los predominantes, se detectó que la especie
Prunus cerasifera posee 29 ejemplares (17,5% dentro de la especie) con signos notables
de falta de recuperación y cuya parte aérea tiene alto porcentaje de ramas pequeñas y
medianas muertas, al igual que Ligustrum lucidum con 31 ejemplares (16,6%), Sophora
japonicum con 23 (13%), Lagerstroemia indica con 30 (11,8%), Robinia pseudoacacia
var. umbraculífera con 26 (10,8%). Cabe aclarar que en la especie Fraxinus
pennsylvanica se registró el mayor número total de ejemplares decrépitos (44 árboles)
por ser la especie dominante, pero dentro de su especie el porcentaje fue bajo, 4,6%. En
la especie Jacaranda mimosifolia no se han determinado individuos decrépitos, y que
sus ejemplares gozan de un buen estado fitosanitario en el sector de estudio.
Las especies que presentaron las mayores cantidades de individuos enfermos
son: Catalpa bignonioides, Robinia pseudoacacia var. umbraculífera, Acacia visco y
Ulmus spp. entre otras, cuya cantidad y porcentaje dentro de su especie, están
representados en la Tabla 10.
A Robinia pseudoacacia var. umbraculífera se le desarrollan hongos producto
de las heridas no cicatrizadas por malas prácticas de poda. Los árboles de la especie
nativa Acacia visco son parasitados por un hongo Ravenelia papillosa (roya) que le
produce deformaciones en las ramas y tronco, característico de la especie en la región.
Ulmus spp. posee severos problemas sanitarios causados por Pyrrhalta luteola “vaquita
del olmo”.

Tabla 10. Cantidad de individuos enfermos por especie y porcentaje de
enfermos dentro de la especie.

Especie
Catalpa bignonioides
Robinia pseudoacacia var. umbraculífer
Acacia visco
Tilia spp.
Ulmus spp.
Fraxinus pennsylvanica
Robinia spp.

Cantidad
enfermos
112
48
26
17
15
15
12

Porcentaje
dentro de la
especie (%)
33
20
42
65
50
1
26
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En otras especies como Catalpa bignonioides, Tilia spp., Acer spp., se observan
necrosis en los bordes de las hojas producto de las quemaduras que sufren durante
veranos muy calurosos.
Las especie Catalpa bignonioides y Robinia pseudoacacia var. umbraculífera
son las especies más numerosas en la categoría decrépitos-enfermos, 158 árboles para
las “catalpas” (47% dentro de la especie) y 57 árboles para las “acacias bola” (24%
dentro de la especie).
En todas las categorías que se encuentran atacados por agentes patógenos
implica que en el futuro, éstos pasarán al estado muerto o moribundo, transformándose
en un problema.
En lo que respecta a árboles muerto, estos deben ser extraídos y reemplazados
cuando antes posible, con la misma especie o con la más adecuada acorde a las
circunstancias (ancho de vereda, luminaria, cazuela, etc.).
También

se

observaron

troncos

visiblemente

ahuecados,

con

peligrosas

inclinaciones en ocasiones, que pronostican un desplome a corto plazo (Tabla 11).
Individuos con troncos ahuecados representaron un 7,4% de la población de
árboles (231 ejemplares) las causas pueden ser de distinta índole como actos de
vandalismo, accidentes, perdida de vigor causados por estrés (hídrico, nutricional,
contaminantes, etc.), podas mal realizadas; estas causas inducen el ataque de insectos
(descortezadores, barrenadores), los cuales se complementan con la actividad de hongos
lignícolas y bacterias.

Tabla 11. Cantidad y porcentaje de individuos observados con
distintos grados de inclinación y/o ahuecamiento.

TRONCO
Derecho

Cantidad

Porcentaje
(%)

1772

56,6

76

2,4

SUB TOTAL

1848

59,0

Inclinado
Inclinado-Ahuecado

1129
155

36,0
4,9

SUB TOTAL
TOTAL

1284
3132

41,0
100

Derecho-Ahuecado
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Las especies afectadas pueden verse en la Figura 19, la Catalpa bignonioides
represento mayor número de ejemplares ahuecados con 133 ejemplares (39% dentro de
la especie), otras como Fraxinus pennsylvanica, el género Robinia, Sophora japonicum,
están entre 28 y 10 individuos ahuecados.

133
103

28
10

Ahuecado

44

43

13
11

64

11

42

31

30

10

16
10 10 6 14 7

10

Ahuecados-Inclinados

Figura 19. Cantidad de individuos ahuecados (color oscuro) y cantidad de individuos ahuecados e
inclinados (color claro), por especie.

La inclinación es un aspecto frecuente en el área estudiada y abarca desde
ejemplares de todas las magnitudes. Se contabilizo aquellos árboles cuya inclinación es
mayor a 10º con respecto a la vertical. Unos 1284 ejemplares se encuentran inclinados
(41% de la población arbórea). Los árboles de gran altura contribuyen a un problema de
seguridad ya que en ocasiones la inclinación es muy pronunciada y se corre peligro a
que se desplome provocando un accidente, la situación se agrava cuando posee el tronco
ahuecado y/o anclaje es deficitario. De los 155 ejemplares inclinados-ahuecados unos
20 árboles miden entre 15 – 8 m, otros 97 entre 8 – 5 m y por último 28 menores a 5 m.
La cantidad de individuos por altura se detalla en la Figura 20.
Dentro de las especies predominantes, las que presentaron el mayor porcentaje
de individuos inclinados corresponde a Jacaranda mimosifolia con 63% (91
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ejemplares), Catalpa bignonioides 62% (210 ejemplares) y Prunus cerasifera 51% (85
ejemplares).

Otros como Fraxinus pennsylvanica presentó gran cantidad 388 y

corresponden al 40 % de la población de la especie. Lagerstroemia indica, Robinia
pseudoacacia

var.

umbraculífera,

Ligustrum

lucidum

y Sophora

japonicum

representaron menos del 37 % dentro de la especie y la cantidad de individuos va desde
77 a 89 individuos arbóreos (Figura 21).

Inclinados
565

504

Cantidad

600
400
210

200
5
0
˃ a 15 m

Entre 15-8 m

Entre 8-5 m

˂a5m

Altura
Inclinados

Figura 20. Cantidad de individuos inclinados por altura.
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Figura 21. Porcentaje de individuos inclinados por especie.
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En lo que respecta a plantas jóvenes se debería colocar gruesos tutores. Cabe
aclarar que unas 24 cazuelas poseían enrejado que cumple la función de tutorado y evita
los actos de vandalismo.

4.8. Extracción de árboles
Al contrario de la plantación, que resulta una operación agradable, generalmente
aceptada por la población, la eliminación o extracción constituye una acción
mayoritariamente rechazada por la sociedad. Cuando los árboles, se encuentran muertos
o entran en proceso de decrepitud sin posibilidad de saneamiento y/o representan un
riesgo en la seguridad de las personas, viviendas y vehículos, ya que tienen posibilidad
de caer por cualquier motivo, es importante elaborar un plan para la extracción de los
mismos, s iempre y cuando no exista otra alternativa de solución y que haya sido
ampliamente revisado por la autoridad municipal correspondiente.
Es así que unos 164 árboles del área de estudio, por sus condiciones, serían
recomendados para ser extraídos y reemplazadas inmediatamente, sea con otro de la
misma especie o de otra que se considere más apropiada.
Seguido del plan de extracción inmediatamente le sucede el plan de plantación.
Es decir que el vivero deberá contar con las especies para su reemplazo. Sumado a esto
si le contamos las especies faltantes y los sitios que se podrían transformar en cazuelas,
el

vivero

encargado

del arbolado

urbano,

debería

producir

964

ejemplares

mínimamente, solamente para éste sector de la ciudad (Centro-Norte).
Existen especies en el sitio de estudio que son pocos recomendadas, como los
géneros Populus spp., “álamo”, Salix spp., “sauce”, de la familia Salicáceas, por poseer
el sistema radical muy agresivo para veredas. También Ulmus spp. “olmo”, (Ulmáceas)
posee esta particularidad. Por lo tanto no deberían, en un futuro, utilizarse en su
reemplazo.
Como se mencionó en el Punto 4.4.1, relacionando el DAP con los daños de
veredas, a diámetros mayores los daños son más evidentes, por lo tanto sería
conveniente reemplazar la especie a un DAP crítico determinado, de modo que sea
reemplazo por un árbol joven, que comenzará un nuevo ciclo de secuestro de CO 2 y
otros gases contaminantes, además de los beneficios mencionados al principio del
trabajo.
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La Figura 22 pone de manifiesto los porcentajes de daño en las veredas para una
especie recomendada (Fraxinus pennsylvanica) y una no recomendada (Ulmus spp.)
para la planificación del arbolado de alineación. A un mismo rango de DAP el “olmo”
presenta mayores porcentajes de daño que un “fresno”, en DAP mayores de 60 cm el
daño es máximo para ambas especies, es de ahí que se podría considerar un DAP critico
de 60 cm para Fraxinus pennsylvanica, como lo establece el Servicio Forestal de
EE.UU. el cual emplea como límite de DAP 24 pulgadas (0,60 m), una vez alcanzado
este DAP el ejemplar es removido para luego ser reemplazo (Nowak, 1990)
La madera extraída puede ser explotada industrialmente y/o utilizada como
combustible (leña). El valor económico obtenido puede ayudar a mitigar los costos de
plantación y/o mantenimiento. Se podría mantener el beneficio del carbono secuestrado
en aquellos procesos de la madera que eviten su descomposición, de modo de no liberar
todo el CO 2 secuestrado.

100
100

80
80

%

60
53,8

Fraxinus
pennsylvanica

63,4

Ulmus sp.
40

46,3

20
˂ 30

30 - 60

˃ 60

DAP (cm)
Figura 22. Porcentaje de daño en tres rangos de DAP (˂ 30 cm, 30-60 cm, ˃ 60 cm), para Fraxinus
pennsylvanica y Ulmus spp.
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5.

Conclusiones
Queda claro que el sector centro-norte de la ciudad de Bahía Blanca posee gran

diversidad de especies y que Fraxinus pennsylvanica es la que predomina de todas ellas.

El trabajo evidencia en varios casos una incorrecta elección de la especie. En
ocasiones no se ha tenido en cuenta, a largo plazo, el desarrollo que puede alcanzar la
especie arbórea y sus posteriores consecuencias con el entorno en el que vive. Por lo
que la poda de reducción constituirá una de las únicas respuestas posibles, que deberán
ser inevitablemente intensas, lo que es insostenible a largo plazo.

La gran proporción de recintos pequeños, sumados a la inadecuada elección de
especies, produce que los daños en las veredas sean más frecuentes, y emerjan
tempranamente. Las especies que presentaron mayor reiteración de daños a veredas
corresponde a Fraxinus pennsylvanica, Catalpa bignonioides, Sophora japonicum, entre
otras. Por lo tanto tenemos un sitio mal ocupado, esto genera un costo económico y
ambiental; se mal gasta tiempo, dinero y esfuerzo en situaciones evitables que,
generalmente terminan en extracciones prematuras.

En general la condición de sanitaria de la población arbórea es razonable. En
muchos casos el árbol urbano a pesar de encontrase en un medio con muchas
restricciones,

con podas contraproducentes, pudriciones, plagas y enfermedades,

sobrevive, a veces en forma deplorable, cuyo costo es la perdida de funcionalidad y
belleza. Como es el caso de Catalpa bignonioides, Robinia pseudoacacia var.
umbraculífera, Acacia visco, Ulmus spp. Tilia spp., entre otras. Además éste puede
presentar un riesgo real de accidentes a transeúntes y usuarios de la calzada como
bicicletas, motos, autos, etc.

Cabe

aclarar

que

evidentemente

faltan individuos,

que varios deberían

reemplazarse y que existen sitios, a construir, donde podría ser ocupado por alguna
especie arbórea.

Los esfuerzos por mantener y mejorar el arbolado urbano no responden a un plan
estratégico, cada iniciativa se realiza según parámetros propios, la selección de especies
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no es siempre la adecuada, donde muchas veces priman consideraciones económicas o
políticas por sobre las técnicas. Además se debería crear planes de concientización para
que el ciudadano tenga presente la importancia y cuidado del arbolado, ya que en varias
ocasiones se produce el incumplimiento de las ordenanzas municipales, como podas y
alteraciones de los recintos.
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7.

ANEXO

7.1. LEY 12.276
Estableciéndose régimen legal del arbolado público.
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan
con fuerza de
LEY:
Art. 1º - Entiéndase como arbolado público, las especies arbóreas y arbustivas
instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales y provinciales, sitas en el ejido
del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo
las hubieren implantado.
Art. 2º - Se establece la necesidad de que los gobiernos municipales presenten
anualmente un plan de forestación y/o reforestación, para lo cual deberán contar las
Municipalidades en su Presupuesto de cada año con una partida destinada a ese fin. La
misma permitirá brindar a la comunidad la plantación de especies arbóreas y arbustivas
ornamentales que se instalarán en los lugares públicos, asegurándose su manejo y
conservación.
Art. 3º - Prohíbese la extracción, poda, tala y daños de ejemplares del arbolado
público, como así también cualquier acción que pudiere infligir algún daño a los
mismos. Tales conceptos se definen en los apartados siguientes:
a) Se entiende por extracción la acción de desarraigar los ejemplares del lugar
de plantación.
b) Se entiende por poda el corte de ramas que se separen definitiva mente de
la planta madre.
c) Se entiende por tala, la eliminación de la copa por cortes efectuados en el
tronco a distintas alturas.
d) Se entiende por daño, la poda de raíces, las heridas, aplicación de
sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, fijación de elementos extraños y todo
tipo de agresión que altere el desarrollo de los ejemplares en forma normal o
cause la muerte.
Art. 4º - El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, a
través de su organismo competente de Control y Fiscalización (Dirección de Desarrollo
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Forestal) deberá tomar los recaudos necesarios a fin de asegurar el eficaz cumplimiento
de la presente Ley y su reglamentación. Los municipios serán los brazos ejecutores de
esta acción a través de un sector específico, el que estará dirigido por un ingeniero
forestal o ingeniero agrónomo con incumbencia forestal. El mismo deberá ser elegido
por concurso de antecedentes y seleccionado por un tribunal de profesionales actuantes
en tales disciplinas.
Dicha dependencia bajo la responsabilidad del funcionario a cargo, tendrá
injerencia sobre las decisiones que se adopten en el tema y la realización de los trabajos
de extracción, poda, reposición y forestación del arbolado público, en el radio urbano y
rural, en la jurisdicción de la municipalidad, cumpliendo con las obligaciones que
emergen de la presente Ley y su reglamentación.
Art. 5º - Se justificará la solicitud de poda o erradicación de ejemplares del
arbolado público en los siguientes casos:
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables.
b) Ciclo biológico cumplido.
c) Cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su caída
o desprendimiento de ramas que pudieran ocasionar daños que amenacen la
seguridad de las personas o bienes.
d) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que
no son aptas para arbolado público en zonas urbanas.
e) Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de calles.
f) Cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al
tránsito de peatones o vehículos.
g) Cuando se encuentren fuera de la línea con el resto del arbolado.
h) Cuando por mutilaciones voluntarias o accidentales de diversa índole no se
pueda lograr su recuperación.
i) Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público.
La reglamentación determinará la forma en que habrá de tramitarse la solicitud
de poda o erradicación para los casos contemplados en los incisos anteriores y en las
demás situaciones no previstas por los mismos.
Art. 6º - Los Municipios podrán crear una Dependencia Municipal con las
siguientes funciones:
a) Atender, controlar y supervisar todas las áreas atinentes a la plantación,
mantenimiento y protección del arbolado público.
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b) Crear las condiciones normativas para facilitar y asegurar que el manejo
del arbolado público se realice con todas las garantías técnicas aconsejables.
c) Elaborar un plan regulador de arbolado público conforme con el espíritu
que establece la presente Ley y su reglamentación.
d) Establecer etapas (corto, mediano y largo plazo) acordes con las
disponibilidades de recursos, tanto financieros como forestales y/o humanos que
estuvieren disponibles para su compatibilización con los demás aspectos
inherentes a la puesta en marcha del plan.
e) Precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue
convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que
tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía.
f) Controlar el cabal cumplimiento del plan y las medidas relativas al
arbolado.
g) Administrar los fondos que el Presupuesto Municipal asigne anualmente
para la implantación, manejo y conservación del arbolado público.
h) Intervenir en la selección y adquisición de ejemplares destinados a las
nuevas forestaciones o reposiciones, como así también de, todos aquellos
productos, elementos y herramientas necesarias para el correcto manejo del
arbolado.
i) Establecer los medios y formas para que se cumplan anualmente y con la
participación de centros educativos, campañas dirigidas a crear conductas
conservacionistas, destacando la función del árbol en el sistema ecológico y sus
consecuencias sobre la salud física y psíquica de la comunidad.
j) Asegurar la provisión de plantas de calidad y buen estado sanitario.
La dependencia a que se hace referencia estará a cargo preferentemente de un
profesional con título y elegido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la presente.
Art. 7º - El plan regulador a que se hace referencia en el artículo 6º inciso c)
deberá contemplar:
a) Arbolado existente que deba conservarse porque la especie es la adecuada
a las características del lugar y el estado sanitario es satisfactorio.
b) Arbolado que debe recambiarse (especies no adecuadas con problemas
sanitarios irreversibles) o especies que ocasionen inconvenientes diversos no
subsanables con técnicas racionales.
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c) Lugares desprovistos de arbolados y planificación del arbolado en nuevas
áreas.
d) Lista de especies arbóreas por calles y barrios.
e) Tareas de manejo y conducción necesarias.
La municipalidad a través de su organismo competente será quien determine las
prioridades y etapas de cumplimiento de las tareas programadas.
Art. 8º - (*) La Dirección de Desarrollo Forestal del Ministerio de Asuntos
Agrarios reglamentará además las referencias mínimas y condiciones, plazos, medios,
certificados de profesionales, controles, organización de viveros y demás requisitos a
cumplir por el Plan Regulador del arbolado público a que se hace referencia en el
artículo 6º de la presente. (*) Lo subrayado se encuentra observado por Decreto de
Promulgación.
Art. 9º - Las municipalidades deberán formar una Comisión ad-hoc dependiente
del Honorable Concejo Deliberante que se denominará Consejo del Arbolado Público
para colaborar con el organismo competente de la Municipalidad y prestar su apoyo a la
difusión de conocimiento, concientización y todo lo que contribuya al desarrollo del
Plan de Arbolado. Dicha Comisión se integrará con representantes del Honorable
Concejo Deliberante, vecinos que manifiesten interés sobre el tema, representantes de
instituciones y profesionales de la materia.
Dicho Consejo estará facultado para interceder ante el Ejecutivo Municipal a fin
de asegurar la asignación de las partidas presupuestarias y el cumplimiento del plan al
cual están asignadas.
Art. 10 - Los Municipios de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo
6º, deberán enviar a la Dirección de Desarrollo Forestal el programa de trabajo
correspondiente a cada año, a efectos de informar sobre las tareas a realizar en
cumplimiento del Plan Regulador. La primera presentación de este tipo deberán
formalizarla dentro del año a contar de la publicación en el “Boletín Oficial” de la
reglamentación de la presente Ley.
Art. 11 - Los Municipios podrán declarar de interés público aquellos árboles o
grupos de árboles que por su valor histórico, natural, cultural o estético deben
preservarse, debiendo adoptar todas las medidas necesarias y posibles que aseguren la
supervivencia de los ejemplares.
La Dirección de Desarrollo Forestal promoverá el arbolado de las rutas,
pudiendo a tal efecto suscribir convenios con las Municipalidades, con la intervención
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de la Dirección de Vialidad, a fin de que atiendan la forestación en la jurisdicción
provincial.
Art. 12 - Ante las infracciones al artículo 3º de la presente Ley, las mismas
deberán ser observadas por el personal técnico de la dependencia municipal responsable
del arbolado público, quien mediante un cuerpo de inspectores de ésa, labrará el acta
respectiva. El monto de la sanción, será estipulado por la dependencia municipal
responsable del arbolado público, la que fijará los valores de la infracción según el
grado de agresión sufrido por los ejemplares dañados.
Esta dependencia elevará las actas de infracción al Tribunal de Faltas Municipal
para que proceda al cobro de las mismas. (*) Lo subrayado se encuentra observado
por Decreto de Promulgación.
Art. 13 - El Tribunal de Faltas Municipal deberá informar anualmente en el mes
de diciembre, el total de las actas cobradas y el monto total de las mismas, (*) quedando
lo recaudado en este concepto como “Fondo de Reforestación" para la ciudad, a usar en
el año entrante. (*) Lo subrayado se encuentra observado por Decreto de
Promulgación.
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de marzo del año mil
novecientos noventa y nueve. Dirección de Obras Públicas.
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7.2

ORDENANZA Nº 15523

Título: Arbolado Urbano y Espacios Verdes
Expediente H.C.D.: 795-2008 c/ 1203-2008
Fecha de Sanción: 26 de noviembre de 2009
Fecha de Promulgación: 4 de enero de 2010
Decreto de Promulgación Nª: 3/2010
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA

CAPITULO I
OBJETIVOS
Artículo 1°: La presente ordenanza tiene por objeto la defensa, mejoramiento,
protección, conservación, ordenamiento, ampliación y desarrollo de los espacios verdes
públicos o libres de ocupación, y la fijación de requisitos y condiciones a que se ajustará
la plantación, conservación, erradicación y reimplantación del arbolado urbano en el
partido de Bahía Blanca.
Artículo 2°: Declárase el arbolado urbano y los espacios verdes públicos o libres
de edificación bien de dominio público y de utilidad ambiental social y cultural del
Partido de Bahía Blanca.
El Departamento Ejecutivo deberá realizar un inventario de aquellos árboles de
la ciudad que resulten notables por su valor histórico, botánico y/o estético ubicados en
veredas, plazas, plazoletas, parques, y bulevares con el objeto de protegerlos y
otorgarles el carácter de patrimonio verde urbano.
Artículo 3°: El ejercicio de derechos de los particulares y del Municipio
respecto a los espacios verdes y arbolado públicos, quedan sujetos a las disposiciones
establecidas en la presente ordenanza.
Artículo 4º: Quedan comprendidos en los alcances de la presente ordenanza el
material vegetal, equipamiento y cualquier otro elemento que forme parte constitutiva o
complementaria de los parques, bulevares, plazas, plazoletas, aceras, ramblas y jardines
del partido de Bahía Blanca.
Artículo 5º: El Departamento de Parques Municipales será autoridad de
aplicación de la presente ordenanza.
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CAPITULO II
DE LA PLANTACION
Artículo 6°: La autoridad de aplicación elaborará anualmente un planeamiento
básico de plantación, reposición y sustitución de ejemplares pertenecientes a especies
que reúnan características de adaptación, resistencia, sanidad y belleza ornamental.
Dicha planificación deberá ser coordinada con las Delegaciones Municipales y las
Sociedades de Fomento que correspondan al sector.
Artículo 7°: La autoridad de aplicación, por vía reglamentaria, determinará las
especies autorizadas para plantar en cada arteria o sector, tendiendo a la uniformidad del
arbolado urbano –en materia de especies o magnitudes, según cada caso-, tanto en lo
referente a forestación nueva, como a reposición o sustitución de ejemplares.
Artículo 8º: La autoridad de aplicación informará a los titulares de viveros
o forestadores con domicilio en el Partido de Bahía Blanca la planificación anual
proyectada y las especies autorizadas en cada sector, con el fin de que estos puedan
aconsejar a sus clientes.
Artículo 9°: La autoridad de aplicación será la única dependencia autorizada a
plantar, reponer o sustituir especies o, en su caso, el organismo ante el cual deberá
gestionarse la autorización para poder efectuar dichas tareas. En caso de plantaciones
clandestinas, podrá proceder a su eliminación sin derecho a reclamo alguno.
Artículo 10°: La autoridad de aplicación preverá en su planificación anual la
reforestación de los sectores urbanos que carezcan de arbolado de alineación, para lo
cual queda autorizada a intimar a los propietarios frentistas a la construcción de los
respectivos recintos, como así también a la remoción de cualquier objeto instalado en la
vía pública que impida su ejecución. Asimismo, podrá intimar a las empresas
prestatarias de servicios públicos, a la remoción o adecuación con sistemas apropiados
para la protección del arbolado público, de instalaciones subterráneas o superficiales,
con el fin de garantizar el cumplimiento de la presente.
Artículo 11º: Los propietarios, inquilinos u ocupantes frentistas podrán plantar
en sus frentes especies arbóreas indicadas para su sector con la debida intervención de la
autoridad de aplicación. Asimismo podrán solicitar al municipio la entrega de
ejemplares de la especie autorizada para dicho frente.
Artículo 12°: Todo proyecto de loteo o subdivisión, apertura o ensanche de
calles, deberá prever un anteproyecto de arbolado público, donde consten especies,
variedades, distancia entre plantas, etc., como requisito para dar curso favorable a la
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petición. A fin de cumplimentar lo dispuesto en el presente artículo, en los respectivos
trámites tomará parte necesaria la autoridad de aplicación.
Artículo 13º: Todo propietario obligado por su condición de frentista a la
construcción en la vereda deberá construir recintos para el arbolado urbano, los que
deberán ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas:
1) Continuando la línea de arbolado existente o, en su defecto a 0,40 m. del
cordón cuneta tomados desde su línea interna.
2) A nivel de la vereda.
3) De dimensión variable no inferior a 0,06 m2, según la especie y el ancho de la
vereda, en los siguientes términos:
a) En aceras menores a 3,5 m de ancho las distancias mínimas recomendadas
entre árboles dispuestos en alineación será de 4m,
b) En aceras de entre 3.5 m de ancho y 5.50 m. será de 6m la distancia mínima
recomendada entre árboles dispuestos en alineación
c) En aceras mayores a 5,5 m, las distancias mínimas recomendadas entre
árboles dispuestos en alineación será 8 m.
A criterio de la autoridad de aplicación, la ubicación de los recintos podrá variar
por la presencia de desagües pluviales, accesos a garajes existentes, especies contiguas,
dimensiones de la vereda, etc.
Artículo 14º: Sin perjuicio de las inspecciones técnicas que regularmente se
lleven a cabo, el Departamento Contralor de Obras Particulares no otorgará aprobación
final de obras si no se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior.
Artículo 15º: En los recintos indicados en el artículo 13 deberán colocarse las
especies que indique la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta el ancho de vereda y
las características definidas por el sector.
Artículo 16°: La autoridad de aplicación diseñará y recomendará el uso de
elementos destinados al tratamiento radicular a efectos de evitar roturas o deterioros de
veredas y viviendas producidas por el arbolado urbano.
CAPITULO III
CONSERVACION, ERRADICACION Y REIMPLANTACION
Artículo 17°: A los fines de una adecuada protección de los ejemplares del
arbolado urbano, se prohíbe expresamente:
1) Su eliminación, erradicación, talado, o destrucción por cualquier medio, sin
previa autorización municipal.
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2) La poda, despunte o corte de ramas o raíces.
3) La afectación anatómica o morfológica de las especies, ya sea a través de
heridas o por aplicación de cualquier sustancia nociva o perjudicial, o por acción del
fuego.
4) La fijación de cualquier tipo de elemento extraño.
5) La pintura del ejemplar, cualquier sea la sustancia empleada.
6) La disminución del espacio del recinto o la alteración o destrucción de
cualquier elemento protector.

Artículo 18º: La autoridad de aplicación podrá realizar tareas de eliminación,
traslado, poda, corte de raíces y ramas, sólo cuando:
1) Por su estado sanitario o morfológico no sea posible su recuperación.
2) Los ejemplares impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras
públicas

cuyos

pliegos

de

licitación

debidamente

aprobados

contemplen

el

cumplimiento de la presente.
3) Obstaculicen la entrada de vehículos en accesos existentes a la fecha de
sanción de la presente.
4) Sea necesario garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, la prestación
de un servicio público, la salud de la comunidad y/o la conservación o recuperación del
arbolado público.
5) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que no
son aptas para arbolado público en zonas urbanas.
6) Cuando la posición del fuste amenace con su caída o provoque trastornos al
tránsito de peatones o vehículos, viviendas y/o se encuentre fuera de línea con el resto
del arbolado existente.
Artículo 19º: La autoridad de aplicación procederá anualmente a través de
cuadrillas municipales o personal idóneo contratado, a la realización de podas aéreas
o radiculares (según las normas reglamentarias, la especie botánica y la época del año) y
escamondos (para eliminar ramas crónicamente enfermas o secas o inapropiadas por su
altura o posición) para lograr el acondicionamiento permanente del arbolado urbano. En
caso de autorización a terceros para efectuar estas tareas, las mismas se cumplirán
conforme las pautas reglamentarias y bajo estricto control de la autoridad de aplicación.
Artículo 20°: La autoridad de aplicación procederá a la realización de
tratamientos fitosanitarios permanentes de los ejemplares a que se refiere esta
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ordenanza, determinando los productos más convenientes para cada caso en función de
la plaga y la preservación del medio ambiente.
Artículo 21°: La solicitud de erradicación de especies vivas deberá ser
presentada por el propietario frentista, a título personal y por un medio idóneo que
acredite la voluntad individual y clara y se deberá fundar en alguno de los supuestos
previstos en la presente, previo pago del correspondiente derecho que la Ordenanza
Fiscal establezca.
Artículo
justifiquen, previo

22º:

Excepcionalmente

informe

de

las

y

cuando

dependencias

técnicas

las

circunstancias
que

lo

correspondan, la

Autoridad de Aplicación emitirá su opinión para el dictado de una resolución en cada
caso, autorizando la operación, siempre que se acreditaren algunos de los supuestos del
artículo 18º.
Artículo 23°: La autorización de extracción de árboles sanos que se confiera
implicará la obligación para el propietario frentista de reponer el ejemplar retirado con
la especie que aconseje la autoridad de aplicación. En caso de extracciones de árboles
sanos sin autorización municipal, la autoridad de aplicación impondrá una multa
calculada entre dos y cuatro módulos, en función del tamaño y la antigüedad de
ejemplar extraído.
Los árboles a reponer tendrán no menos de 2m. de alto, medidos a un metro del
nivel de vereda, y un diámetro no inferior a los 4cm. La presente obligación también
regirá con idénticas características cuando una poda mal efectuada implique la
mutilación del árbol o como accesoria de la multa que se fije por contravención
al artículo 18º de la presente.
Artículo 24°: Todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad
urbana general, deberá respetar el arbolado existente o el lugar reservado para futuras
plantaciones. El D. Ejecutivo no aprobará plano alguno de edificación, refacción o
modificación de edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectadas frente
a árboles existentes, de gran valor histórico y/o peculiaridad ornamental o botánica. La
solicitud de permiso de edificación obliga al proyectista y al propietario a fijar con
precisión los árboles existentes en el frente, no siendo causal de erradicación el proyecto
ni los requerimientos de la obra. Previo a su resolución, en los trámites iniciados deberá
tomar intervención la autoridad de aplicación de la presente.
Artículo 25º: Se trasladarán aquellas especies que, debiendo ser extraídas por la
ejecución de una obra particular o pública, justifiquen su preservación por razones
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botánicas o históricas. La autoridad de aplicación será la encargada de definir el destino
definitivo del ejemplar.
Artículo

26º:

Las

empresas,

públicas

o

privadas,

prestatarias

de

servicios públicos que soliciten eliminación, erradicación, poda o cortes de ramas o
raíces por afectar el tendido o conservación de las redes de servicios, deberán justificar
ante la autoridad de aplicación la existencia del problema, quién, previo dictamen,
autorizará o denegará el pedido.
Artículo 27°: Para la realización de nuevos tendidos subterráneos o aéreos y
obras públicas, las empresas deberán presentar a la Municipalidad el correspondiente
proyecto acreditando la no afectación del arbolado público. En caso contrario se
solicitará al ente respectivo la modificación del proyecto en salvaguarda del patrimonio
público, según las especificaciones del artículo 24°.
Artículo 28º: Las ordenanzas que regulen la circulación de tránsito pesado
deberán tomar en cuenta la preservación del arbolado urbano, tomando en consideración
que por las calles urbanas del Partido de Bahía Blanca deberá restringirse la circulación
de vehículos cuya altura máxima, desde el nivel del suelo, sobrepase, aún por su carga,
los 4,20m.
Artículo 29º: El propietario, inquilino u ocupante frentista se halla obligado al
cuidado y conservación de las plantas colocadas frente a los respectivos domicilios, para
lo cual se otorga a aquéllos el carácter de custodio directo del arbolado de vereda.
Observada alguna anomalía del árbol, se deberá denunciar la misma dentro de las 72
horas de conocido el daño a la autoridad de aplicación. En los edificios públicos y
reparticiones oficiales la responsabilidad del daño alcanza al funcionario de mayor
jerarquía a cargo del mismo.
CAPITULO IV
INSTRUMENTACION
Artículo 30º: La autoridad de aplicación será asistida y asesorada por la
Comisión para la Protección y Desarrollo del Arbolado Público, creada por ordenanza
5785 en los términos allí dispuestos.
Artículo

31°:

La

autoridad

de

aplicación

elaborará

un

inventario deactualización permanente mediante la instrumentación de un censo de los
ejemplares del arbolado urbano, recinto, diámetro del tronco, altura, estado general del
ejemplar, daños que presenta y todo otro dato que se considere necesario y que por vía
reglamentaria se determine.
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Asimismo, un apartado de dicho censo deberá detallar aquellos árboles notables
por su valor histórico, botánico y/o estético ubicados en veredas, plazas, plazoletas,
parques y boulevares con el objeto de protegerlos y otorgarles el carácter de patrimonio
verde urbano.
Artículo 32º: La autoridad de aplicación procederá a la formación de uno o
varios arboretos municipales, que serán emplazados en las tierras que estime más
conveniente. El arboreto tendrá por finalidad la crianza sistemática de especies
forestales y ornamentales, con el objeto de observar sus características y adaptación al
medio, principalmente de especies a introducir en la zona, a los efectos de incluirlas en
futuros planes de arbolado urbano y formación de espacios verdes.
Artículo 33°: El D. Ejecutivo dispondrá anualmente una partida específica en el
presupuesto destinada a financiar:
1) Campañas públicas de difusión a través de los medios masivos respecto de la
importancia del arbolado urbano y los espacios verdes para el medio ambiente y en la
calidad de vida.
2) Programas de educación en los distintos niveles escolares, tendientes a
revalorizar en los jóvenes la importancia de los espacios verdes y del arbolado urbano,
desde el punto de vista ambiental y paisajístico.
3) Charlas explicativas e informativas en Sociedades de Fomento, Centros
Culturales y entes comunitarios en general sobre plantación, cuidado y mantenimiento
del arbolado urbano y sus técnicas.
4) Cursos de capacitación sobre plantación, mantenimiento, sanidad, poda, raleo
y despunte del arbolado urbano para los inspectores y el personal que revista funciones
en el ámbito de la autoridad de aplicación. A cargo del área de capacitación deberá estar
un Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo con incumbencia en el área de arbolado
elegido a través de concurso de oposición y antecedentes y seleccionado por un
Tribunal de profesionales actuantes en tales disciplinas.
Tanto las campañas como los programas educativos, las charlas y los cursos de
capacitación deberán instrumentarse en forma coordinada entre la autoridad de
aplicación de la Comisión para la Protección y Desarrollo del Arbolado Público.
Artículo 34º: Dentro del ámbito del Departamento de Parques Municipales,
créase el Registro Permanente de Forestadores y Podadores del Partido de Bahía
Blanca, en el que deberán obligatoriamente inscribirse las personas físicas o jurídicas
que se dediquen a dichas tareas en relación con el arbolado urbano.
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El D. Ejecutivo reglamentará el funcionamiento del presente registro y los
requisitos de idoneidad que deberán reunir quienes se inscriban para realizar dichas
tareas.
Artículo 35°: Mediante el Registro creado por el artículo precedente, la
autoridad de aplicación mantendrá convenientemente informados a los particulares y/o
empresas inscriptos respecto de la oportunidad y tecnología a aplicar en cuanto al
mantenimiento, preservación y reposición de especies vivas y cuestiones vinculadas con
la misma como podas, raleos, despuntes, plantación, especies autorizadas por calle o
sector, control de plagas, etc.
CAPITULO V
DE LOS ESPACIOS VERDES
Artículo

36º:

Quedan

alcanzados

por

la

presente

ordenanza,

los

espacios públicos, verdes o libres de edificación, sin perjuicio de los lineamientos
fijados para incorporar espacios privados al uso comunitario. Se consideran los
siguientes:
1) Parque Público de Recreación Pasiva: Aptitud natural y calidad paisajística,
con senderos, puntos de observación y descanso que posibiliten el esparcimiento pasivo.
2) Parque Público con equipamiento recreativo y deportivo: Con función
comunitaria, con aptitud para la concurrencia masiva de la población y posibilidades de
prácticas

espontáneas

o

programadas

de

deportes

y

actividades

recreativas

(espectáculos, fogones, paseos).
3) Plaza Pública: Ámbito de esparcimiento público, ubicada dentro del área
urbanizada, con superficie no superior a las 4 hectáreas y con neta función comunitaria
hacia los núcleos próximos (barrios). Posibilita el libre esparcimiento, a través de
espacios adecuados, a fin de no distorsionar su función paisajística y su esencia de
conformación natural.
4) Rambla: Espacio verde con árboles y arbusto, vereda y senderos ubicados en
el eje de una calle, dedicado a la circulación y reposo de la población.
5) Plazoleta: Pequeño espacio verde ubicado generalmente en la intersección de
calles y/o avenidas con árboles y arbustos, destinada al solaz de la población.
6) Jardines: Ubicados en edificios públicos, monumentos, plazas y parques
integrados por césped, árboles, arbustos y arreglos florales.
Artículo 37°: Se considera parte integrante de los espacios públicos, verdes y/o
libres de edificación al equipamiento constituido por pisos, maceteros, bancos,
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alumbrado, estatuas y monumentos, espejos de agua, fuentes, bebederos, papeleros,
juegos infantiles, etc.
Artículo 38°: Los proyectos de nuevos espacios verdes o de recuperación de los
ya existentes deberán realizarse integrando las distintas áreas municipales y con un
enfoque interdisciplinario, incorporando el concepto de paisaje urbano como un derecho
a la comunidad.
Artículo 39º: Prohíbase dentro de los espacios públicos, verdes o libres de
edificación, los siguientes actos:
1) Transito a pie o en cualquier vehículo, cabalgar, practicar deportes o juegos
fuera de los lugares habilitados para tales fines.
2) Estacionar vehículos de cualquier tipo fuera de los lugares habilitados al
efecto.
3) Arrojar o depositar, con carácter provisorio o definitivo, cualquier tipo de
objeto, sustancia, residuo, etc.
4) Pasear animales domésticos sin las medidas de protección, individualización y
sanidad.
5) Atar o soltar animales.
6) Extraer agua indebidamente de los espejos, fuentes, surtidores, etc.
7) Cazar, prender fuego o pescar fuera de los lugares habilitados a tal fin.
8) Cavar, extraer, colocar, trasladar tierra o materiales removibles existentes.
9)

Instalar

construcciones,

propagandas,

altavoces,

juegos,

parque

de

diversiones, kioscos, circos o hacer plantaciones, salvo autorización municipal.
10): La fijación de todo tipo de anuncios con fines publicitarios y/o
propagandísticos o pegatinas, clavaduras, ataduras de pasacalles, etc en las especies que
constituyen el arbolado público.
11) Producir cualquier tipo de alteración perniciosa del medio ambiente.
12) Lavar vehículos o animales con agua proveniente de las fuentes, lagos,
estanques y surtidores, etc.
13) Escalar monumentos o plantas o dañarlos de cualquier forma.
14) Arrojar papeles o cualquier otro tipo de residuo fuera de los lugares
habilitados para tal fin.
15) El blanqueo con cal o pintado sobre los troncos de los ejemplares ubicados
en la vereda o en sitios de uso público o semipúblico.
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Artículo 40º: Con la finalidad de preservar la integridad de las zonas verdes, se
preverá la ubicación, duración y ordenamiento de espacios para la realización de actos
públicos.
CAPITULO VI
PADRINAZGO DE LOS ESPACIOS VERDES
Artículo 41°: Autorízase al D. Ejecutivo a suscribir convenios de colaboración,
con relación a los espacios públicos, verdes o libres de edificación, tendientes al
mantenimiento, conservación, refacción y limpieza de los mismos.
Artículo 42º: Los convenios de colaboración deberán ajustarse a los siguientes
requisitos:
1) La colaboración deberá efectuarse a titulo gratuito.
2) No podrán contener cláusulas que impliquen el otorgamiento de privilegios ni
la delegación de competencias propias de la Municipalidad de Bahía Blanca.
3) El cumplimiento de las obligaciones asumidas deberá estar garantizado a
satisfacción de la Municipalidad.
4) La supervisión de la ejecución del plan de tareas convenido estará a cargo de
la autoridad de aplicación.
5) El D. Ejecutivo podrá autorizar a hacer públicas las colaboraciones recibidas
dentro de los espacios de dominio municipal, sin que implique gasto alguno para la
comuna.
6) Los convenios de colaboración deberán ser aprobados por el H. Concejo
Deliberante en cada caso
CAPITULO VII
DEL VIVERO MUNICIPAL
Artículo 43°: El Vivero Municipal estará a cargo de:
a) Producir plantas a fin de entregarlas en forma gratuita a los vecinos que las
soliciten.
b) Producir la mayor cantidad de especies arbóreas posibles a fin de incrementar
la heterogeneidad arbórea de la ciudad.
c) En función de sus posibilidades el vivero deberá tender a incrementar
progresivamente su producción.
A partir de la promulgación de la presente ordenanza, el Departamento Ejecutivo
deberá llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias que permitan la incorporación del
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personal y la tecnología necesarios para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
encomendadas al vivero.
CAPITULO VIII
REGIMEN SANCIONATORIO
Artículo 44°: Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con la
pena de multa, conforme lo determina el Código de Faltas Decreto Ley 8751/77. Se
considerarán faltas cometidas en violación de la presente:
1) La tala de un árbol su destrucción total o parcial.
2) Un daño al ejemplar de tal magnitud que impida su recuperación.
3) La erradicación clandestina de ejemplares.
4) La poda despunte o raleo de ramas o raíces, sin autorización o fuera de las
épocas determinadas para su realización.
5) La reincidencia de cualquiera de las faltas tipificadas en la presente.
Artículo 45º: Las sanciones impuestas con motivo de la presente conllevan la
pena accesoria de reparación del daño.
Artículo 46°: A los efectos de la presente, el D. Ejecutivo instrumentará un
Registro de Reincidencia donde se asentarán las faltas cometidas en el marco de la
presente.
Se considerará reincidente en los términos del artículo 159º del Decreto

Ley

8751/77 a la persona que, habiendo sido condenada por una falta cometida en el marco
de la presente ordenanza, cometiere una nueva contravención dentro del término de un
año de la sentencia definitiva.
Artículo 47º: Por las faltas cometidas en infracción a la presente ordenanza se
aplicará sanción de multa, graduable entre uno y cinco módulos en función de las
características del daño causado y la antigüedad y valor biológico del ejemplar afectado.
Por los daños ocasionados contra el arbolado urbano serán imputables al
vecino frentista en el caso de arbolado de vereda y al causante del daño o sus padres,
tutores o guardadores si fuera cometido por menores de edad.
Artículo 48º: En todos los casos, las multas y sanciones accesorias se aplicarán
previo informe técnico de la autoridad de aplicación, en el cual se evaluará la magnitud
objetiva del daño causado, como la intencionalidad en la acción que lo causare, lo que
deberá considerarse a los efectos del artículo 11º del Decreto-Ley 8751/77.
Artículo 49°: Crease el "Fondo de Recuperación y Mantenimiento del arbolado
público y espacios verdes del partido de Bahía Blanca". Dicho fondo estará constituido
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por recursos del derecho municipal de extracción de árboles, de multas por infracciones
a la presente ordenanza donaciones para tal fin, etc.
Artículo 50º: Teniendo en cuenta la escala de remuneraciones correspondientes
a los empleados municipales, y específicamente sobre la base del haber básico de la
categoría administrativa 05-04-01, determinase el módulo en un porcentaje equivalente
al dos por ciento (2%) de dicho importe.
Artículo 51°: Deróganse las ordenanzas 7450 y 8956 y Comuníquese al
Departamento Ejecutivo y en especial a la Secretaría de Obras Públicas y al
Departamento de Contralor y Obras Particulares (según arts. 12º y 14º, respectivamente)
para su conocimiento y efectos.
Artículo 52º: Comuníquese al D. Ejecutivo para su cumplimiento.DADA

EN LA

SALA DE SESIONES

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.
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7.3. Tabla de especies censadas agrupadas según familia (cantidad y porcentaje)
Familia
Aceráceas
Apocináceas
Betuláceas
Bignoniáceas

Bombacáceas
Escrofulariáceas
Euforbiáceas

Nombre común
Arce
Laurel de Flor
Abedul
Catalpa
Jacarandá
Lapacho
Palo Borracho
Transparente
Falso café

Género
Acer
Nerium
Betula
Catalpa
Jacaranda
Tabebuia
Ceiba
Myoporum
Manihot

Fabácea

Acacia Bola

Robinia

Ginkgoáceas
Litráceas
Magnoliáceas
Malváceas
Meliaceas

Mirtáceas
Moráceas
Oleáceas

Acacia Blanca
Acacia Rosada
Acacia mimosa
Acacia Visco
Acacia
Constantinopla
Acacia negra
Ceibo
Árbol de judea
Sófora
Ginkgo
Crespon
Magnolia
Braquiquito
Rosa de Siria
Paraíso
Paraíso
Sombrilla
Limpiatubos
Maclura
Fresno Europeo
Fresno dorado

Platanáceas
Rosáceas
Rosáceas
Salicáceas
Simarubáceas
Solanáceas
Tiliáceas
Ulmáceas
Arbustos
menores
Frutales
Coníferas
Palmeras
TOTAL

Fresno
Americano
Olivo
Ligustro
Plátano
Níspero
Ciruelo
Álamo
Sauce
Árbol del cielo
Palan-palan
Tilo
Olmo

Acacia
Albizia

Especie
Acer sp.
Nerium oleander
Betula pendula
Catalpa bignonioides
Jacaranda mimosifolia
Tabebuia impetiginosa
Ceiba speciosa
Myoporum laetum
Manihot grahamii
Robinia pseudoacacia
var. umbraculífera
Robinia sp.
Robinia hispida
Acacia bayleyana
Acacia visco

Cantidad
30
16
6
339
145
2
16
2
2

Porcentaje
1,0
0,5
0,2
10,8
4,6
0,1
0,5
0,1
0,1

241

7,7

46
1
2
62

1,5
0,0
0,1
2,0

Albizia julibrissin

6

0,2

5
6
3
177
1
255
2
3
25
49

0,2
0,2
0,1
5,7
0,0
8,1
0,1
0,1
0,8
1,6

8

0,3

73
1
29

2,3
0,0
0,9

4

0,1

Fraxinus pennsylvanica

962

30,7

Olea europea
Ligustrum lucidum
Platanus acerifolia
Eriobotrya japonica
Prunus cerasifera
Populus sp.
Salíx sp.
Ailanthus altisima
Nicotiana glauca
Tilia sp.
Ulmus sp.

6
187
11
8
166
19
2
13
1
34
23

0,2
6,0
0,4
0,3
5,3
0,6
0,1
0,4
0,0
1,1
0,7

96

3,1

40
4
4
3132

1,3
0,1
0,1
100,0

Gleditsia
Gleditsia triacanthos
Eritrina
Eritrina crista-galli
Cercis
Cercis siliquastrum
Sophora
Sophora japonicum
Ginkgo
Ginkgo biloba
Lagerstroemia
Lagerstroemia indica
Magnolia
Magnolia grandiflora
Brachychiton Brachychiton populneum
Hibiscus
Hibiscus syriacus
Melia
Melia azedarach
Melia azedarach var.
umbraculífera
Callistemon
Callistemon citrinus
Maclura
Maclura pomifera
Fraxinus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior var.
Aurea

Olea
Ligustum
Platanus
Eriobotrya
Prunus
Populus
Salix
Ailanthus
Nicotiana
Tilia
Ulmus
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