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Conceptos clave 

Aprovechamiento forestal maderable. Es el uso de los recursos maderables del 

bosque, que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la 

aplicación de técnicas que permitan la regeneración y persistencia del recurso. 

Arbustos. Planta cuyo tallo principal se ramifica a poca altura sobre el suelo en varias 

ramas delgadas y leñosas. 

Biodiversidad. Es la variedad de la vida e incluye varios niveles de la organización 

biológica. Abarcan las distintas especies de plantas, an imales, hongos y 

microorganismos que viven en un espacio determinado, su variabilidad genética, los 

ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en 

donde se ubican los ecosistemas.  

Bosque. Extensión de terreno densamente poblado de árboles, arbustos y/o 

matorrales. 

Comunidad. Conjunto de organismos que coexisten en un espacio y tiempo 

determinado. 

Ecosistema. Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver 

a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, 

incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las 

relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía del 

ecosistema. 

Ecotecnia. Instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos 

naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y servicios, así como 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la 

vida. 
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Especie. Conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse 

y producir descendencia fértil. 

Estufa. Aparato o construcción con una cámara cerrada donde se quema un 

combustible (gas LP o leña) para obtener energía calorífica (Anexo 4). 

Excurrente. Que se dirige hacia el margen, como la nervadura de una hoja que se 

proyecta más allá del punto de origen. 

Extracción. Obtención de recursos de una fuente, en este caso de un medio natural. 

Germoplasma. Material genético que forma la base física de la herencia biológica y 

que se transmite de una generación a la siguiente, a través de células de germinación. 

Latifoliado. Árboles y arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y 

planas. 

Leña. Conjunto de troncos, ramas y/o trozos de madera destinados a hacer fuego. 

Parcela. Parte en que se divide un terreno agrícola o urbanizado en el campo. 

Podar. Cortar o quitar ramas de los árboles y de plantas para que crezcan y se 

desarrollen de acuerdo con un objetivo en particular. 

Propietario. Persona que ejerce dominio o posesión legal sobre un terreno 

determinado. 

Silvicultura. Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y 

explotación de los bosques y los montes. 

Sotobosque. Vegetación formada por matas y arbustos que crecen bajo los árboles 

de un bosque o monte. 
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Introducción 

El uso de la leña como fuente de energía para hacer fuego y satisfacer las 

necesidades del hogar, es una práctica común en la actualidad, principalmente en las 

comunidades rurales y semiurbanas. Entre las razones por la que la leña se utiliza 

están el bajo costo, la accesibilidad y la cercanía para conseguirla; incluso, en algunas 

poblaciones, la recolección de leña se vuelve una fuente de empleo. 

El aprovechamiento de leña para uso doméstico es una actividad que no requiere 

autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

siempre y cuando la realicen los dueños de los terrenos o a quienes ellos autoricen, y 

que se respeten los lineamientos y criterios establecidos en la legislación forestal. 

Los huertos leñeros o parcelas de leña son espacios que, además de proveer madera 

para combustible del hogar, fortalecen la cultura de rescate y protección de la 

biodiversidad en las comunidades, y se presentan como una opción de 

aprovechamiento sostenible. 

La extracción de leña es una actividad viva hasta nuestros días; sin embargo, es 

preferible que provenga de buenas prácticas de recolección y de poda. Por ello, se 

sugiere que sea preferentemente de arbolado muerto, desperdicios de cortas 

silvícolas autorizadas, limpias de monte, e incluso, se debe considerar el 

mantenimiento de árboles como fuente de generación de leña. 

El objetivo de este manual es proporcionar información útil para la poda de árboles y 

la obtención de leña con prácticas sustentables, que permitan disminuir la presión que 

ejercen las personas sobre el bosque. 
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1.    Parcela de leña: usos y alternativas. 

El uso de fogones para satisfacer actividades de primera necesidad como la 

preparación de alimentos en las comunidades es una práctica común en nuestros 

días, por lo que el establecimiento de parcelas de leña representa una oportunidad 

para poner en práctica técnicas de corte y recolección que permitan prolongar el 

aprovechamiento de este recurso, con la esperanza de contar con ello en el futuro. 

Las parcelas de leña son sitios donde se practica la recolección de madera y el corte 

adecuado de ramas en árboles y arbustos, para prolongar el tiempo de su 

productividad; además, hacen más accesible el recurso con un ahorro de tiempo y 

esfuerzo para las y los usuarios.  

La generación de leña considera aquellas especies que no estén en riesgo y opta, 

principalmente, por árboles y arbustos muertos o derribados por causas naturales. 

También considera las podas en aquellas plantas cuyos tiempos de crecimiento son 

cortos y largos con el fin de contar con este material combustible en diferentes plazos. 

La disponibilidad de leña depende, en gran medida, de las especies y el ecosistema 

donde se ubica la parcela (ver anexo 1 y 2); además, contempla la implementación de 

medidas de restauración y conservación, como las reforestaciones. Sin embargo, una 

de las principales premisas para el cuidado de estos huertos leñeros, es la correcta 

práctica de poda. 

2.    Ubicación de la parcela de leña. 

El establecimiento de las parcelas de leña debe tener en cuenta los conocimientos 

tradicionales y técnicos para proponer el sitio y la mejor manera de extraer la leña, así 

como la siembra de árboles. Por ello, se debe considerar las condiciones del terreno, 

la composición de la vegetación, las especies leñosas y las necesidades de las y los 

usuarios. 
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Figura 1. Parcela de leña ubicada en la comunidad del Palmar de Guadalupe, Malinalco, 

Edo. Méx., se observa al fondo los árboles con diferentes especies que fueron plantados 

con el objetivo de realizar un aprovechamiento adecuado a partir de podas estratégicas.  

Las parcelas de leña se pueden establecer en diferentes contextos, como zonas 

boscosas naturales, huertas frutales y hasta huertos de traspatio en poblaciones 

semiurbanas. Cada sitio cuenta con distintas condiciones de acceso, distancia e 

incluso variedad de especies, pero lo que hay en común es la forma de obtención del 

material combustible (leña), con podas técnicamente sostenibles. 
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Figura 2. Consideraciones para ubicar una parcela de leña cerca del hogar. 

2.1 Huertos de traspatio. 

Los huertos familiares o urbanos son prácticas a escala doméstica para obtener 

productos alimenticios de calidad, que incluye el cultivo de flores, hierbas aromáticas, 

hortalizas y árboles frutales. Los huertos ofrecen la oportunidad de diversificar los 

hábitos alimentarios y frecuentemente se observan prácticas libres de agroquímicos. 

El establecimiento o uso de huertos de traspatio o urbanos, nos ayuda a reducir los 

gastos alimentarios mediante el autoconsumo, cuyo principio se puede aplicar para el 

aprovechamiento de leña como recurso para el hogar. 

Las especies que se encuentran en los huertos de traspatio usualmente pueden ser 

maderables y frutales que, combinados con las técnicas correctas de poda y 

almacenamiento, se vuelve factible producir material combustible. 
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Figura 3. Huerta de traspatio en Malinalco, Estado de México. El correcto manejo y cuidado 
de las huertas representan otra alternativa de obtención de recursos maderables, como la 

leña, mejorando la productividad de los mismos. 

2.2 Áreas forestales. 

Las áreas naturales forestales o bosques (anexo 1) son sitios con mayor cantidad del 

recurso maderable como la leña y madera para construcción, dada la extensión, la 

cantidad de especies leñosas y el acceso; sin embargo, es bueno considerar contar 

con un plan de aprovechamiento para prolongar la vida del bosque y mantener el 

equilibrio ecológico. 

Las parcelas de leña en áreas forestales se consideran reforestaciones que 

contribuyan a la conservación del sitio, además que aseguran el establecimiento de 

nuevos individuos que en un futuro serán productoras de leña a mediano y largo plazo. 

Ante esta situación, es crucial la recolección de semillas del sitio para conservar el 

germoplasma de las especies que son de interés. 
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Malinalco cuenta con un total de 14,301.55 hectáreas de superficie forestal de las 

cuales, el bosque de coníferas (pino, cedro) y selva baja caducifolia representan la 

mayor superficie a nivel municipal, además de poseer 1229.21 hectáreas de zonas 

forestales perturbadas por tala inmoderada, incendios forestales, erosión y cambio de 

uso de suelo, de acuerdo con datos de CONAFOR (2014) (ver Anexo 1).  

 

Figura 4. Bosque de coníferas (pino y cedro) típico de la comunidad del Palmar de 

Guadalupe, este tipo de bosque representa un total de 4,030.71 hectáreas en el municipio 

de Malinalco. 

3.  Poda de árboles y arbustos: técnicas, herramientas y buenas prácticas. 

La poda de árboles y arbustos tiene como propósito la domesticación de árboles para 

la obtención de leña, sombra, forraje y frutos. En principio, se piensa que la poda sirve 

para estimular rebrotes tiernos de los árboles para el follaje, hacer leña con las ramas 

y eventualmente, tener mayor producción de frutos. 

La poda de árboles vivos se define como la corta selectiva de las partes del árbol con 

un propósito definido. Se trata de una actividad delicada que requiere cierta técnica 
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basada en el conocimiento biológico del árbol, ya que responden a las podas de 

acuerdo con su edad, fisiología, fortaleza y estacionalidad. 

 

Figura 4. Poda incorrecta de árboles. La imagen muestra el corte inadecuado de un árbol, al 
no considerar la temporada, el uso de herramientas adecuadas y las técnicas de corte, 
impiden el rebrote sano de otras ramas, así como la muerte del árbol por enfermedades 

causadas por hongos, bacterias y otros patógenos. 

El punto crucial para la poda y la obtención de leña es contar con las técnicas y las 

herramientas más adecuadas, para evitar o disminuir los daños que puedan ocasionar 

este manejo en árboles y arbustos. En este punto el uso de machete se vuelve una 

herramienta de segundo plano y nunca para un corte terminal, ya que éstos suelen 

realizar cortes burdos y causan severos daños que afectan la salud de la planta 

(Figura 3). 

Recomendaciones para la poda de árboles en pie. 

Hay que tener presente que cada corte que hagamos, puede llegar a modificar tanto 

la estructura como el crecimiento del árbol. Es importante tener muy presente cuál es 

el objetivo que se persigue con la poda. Los cortes deben ser realizados de forma 

correcta. Para ello, es importante informarse sobre la especie de árbol y los cortes que 
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hay que hacerles en la poda, si se hace mal, se puede provocar daños irreparables al 

árbol o incluso su muerte. No se trata de un juego y hay que hacer las cosas 

consecuentemente y con conocimiento. Es importante considerar lo siguiente antes 

de realizar una poda de árbol en pie: 

I. Aprovecha la leña únicamente de las especies y en las condiciones 

permitidas, respetando las especies que estén bajo algún tipo de protección. 

II. Utiliza las herramientas adecuadas (ver Anexo 2). 

III. Aprovecha la leña de árboles y arbustos en donde no habiten mamíferos o 

aves. 

IV. No cortar leña a orilla de ríos, arroyos o cuerpos de agua. 

V. Los árboles de donde se obtenga leña deben ser adultos, para que puedan 

rebrotar. 

VI. De preferencia, aprovecha los árboles muertos o secos, las ramas y 

pequeños trozos de aquellos que estén vivos. 

VII. Guarda y protege la leña recolectada de la lluvia, si es posible, no 

almacenes la leña en contacto directo con el suelo y permite que se ventile. 

VIII. Para ahorrar leña se pueden utilizar estufas ahorradoras. 

IX. Antes de realizar una poda, evalúa cuál es la mejor opción. 

X. Ante cualquier inquietud, consultar con algún experto. 

3.1 Tipos de podas.  

Las podas se aplican para diferentes fines, ya sea para eliminar ramas quebradas, 

desgarradas, muñones dejados por ramas rotas, ramas entrelazadas, mejorar la 

forma, estimular o detener el crecimiento, mantener la condición de los árboles; o bien, 

para propiciar la producción, tomando en cuenta las características biológicas de las 

especies y una correcta planeación a futuro. 

A continuación, se presentan algunos tipos de poda necesarias en árboles jóvenes, 

arbustos, ornamentales y frutales: 
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1. Saneamiento. Corte de ramas cruzadas, muertas (secas o moribundas) con la 

técnica correcta de corte y retiro de material vegetativo, aunque también se incluyen 

raíces y otras partes del árbol en casos especiales.  

2. Estética. Corte de ramas para mejorar la apariencia del árbol en conjunción con el 

contexto que lo rodea, pueden incluir el aclareo de ramas, elevación de copa, 

reducción de copa, restauración de copa. 

3. Seguridad. Se aplica a ramas que comprometen la visibilidad, que están colgadas 

o inclinadas sobre techos, cables conductores, drenaje, banquetas o camellones. 

Son muy comunes en zonas urbanas. 

4. Producción. Enfocada particularmente a los frutales, para estimular la floración y 

generación de brotes vegetativos. En el caso de parcelas de leña están enfocadas 

a propiciar el crecimiento y rebrote de ramas para usarlo como leña.  

5. Calidad. Se enfoca en la generación de madera de calidad, está muy relacionada 

a las podas de formación en las primeras etapas de vida del árbol.  

6. Formación. Se realizan principalmente en las primeras etapas de vida del árbol 

para definir la forma adecuada para su correcto desarrollo, de tal manera que, en 

la etapa adulta, la intervención sea mínima. Con esta poda se eliminan las ramas 

desde la unión del tronco o las ramificaciones secundarias de una rama principal. 

Con ello se ayuda a reducir la cantidad de retoños nuevos y se conducirá mejor el 

crecimiento del árbol. 

3.2 Poda en arbolado adulto. 

Los árboles adultos requieren diferentes tipos de podas, algunas de éstas están 

relacionadas a las anteriormente mencionadas, por ejemplo, la poda de formación se 

realiza para mantener un crecimiento libre de ramas secas y muy pesadas, además 

permite que pase el aire y la luz a través de la copa. Otros tipos de podas que 

requieren de un árbol maduro son: saneamiento, estética y seguridad. En el caso de 

parcelas para leña, las podas se realizan para producir el rebrote de ramas para su 
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aprovechamiento, la correcta planeación de una plantación evita podas innecesarias 

en el futuro. 

A continuación, los tipos de poda en arbolado adulto:  

a.    Poda de elevación de copa. La poda basal o de elevación se aplica en 

árboles y arbustos desde jóvenes, sobre todo en aquellas especies que 

tienen la tendencia a emitir brotes en el tronco, ramas inferiores o rebrotes 

desde la base. 

b.    Poda de reducción de copa. Este tipo de poda es la más utilizada en 

árboles adultos. Ciertamente en los bosques los árboles desarrollan mayor 

altura y menor amplitud de copa que en el medio urbano, debido a la 

competencia por espacio y luz con los demás árboles. Existen varias 

técnicas de poda para reducir la copa: rasurado, candelabro y rebajar a la 

horqueta. Es un tipo de poda que se puede evitar con una correcta 

planeación.  

c.    Poda de descopado. Es muy drástica y consiste en eliminar la copa 

completamente, dejando el tallo como un poste. Esta práctica es ofensiva y 

grotesca, ya que pone en riesgo al mismo árbol. Es un tipo de poda que se 

puede evitar con una correcta planeación  

d.    Poda de aclareo de copa. También conocido como raleo de copa, este tipo 

de poda consiste en eliminar ramas internas y laterales desde el punto de 

unión con el tallo principal.  El propósito es que deje fluir mejor el aire entre 

las ramas interiores, así como favorecer el rebrote de hojas. 

e.    Poda de limpieza de copa o saneamiento. Se realiza en árboles adultos 

para quitar ramas en mala posición o en condiciones indeseables, se hace 

por prevención o combate de plagas. Se podan las ramas muertas, 

marchitas o moribundas, quebradas, rotas y estranguladas, cruzadas, 

sobrepuestas, así como los brotes y ramas con uniones débiles. 
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f.     Poda de restauración de copa. Se aplica en aquellos casos donde un árbol 

ha perdido su forma natural por causas ajenas o factores externos, como 

derribo parcial, árboles dominados por otros por un largo periodo de tiempo, 

mal podados, con desprendimiento parcial de las ramas y hasta dañados 

por el viento.  

g.    Poda direccional o lateral. Este tipo de poda se practica en árboles que 

nacieron o fueron plantados bajo cables energizados de alta o baja tensión, 

o bien cerca de construcciones. Para estos casos, se debe asignar a un 

arborista profesional que cuente con la experiencia y el equipo apropiado. 

La finalidad es prevenir daños y disminuir riesgos, esta técnica se enfoca en 

podar ramas clave desde su punto de unión, para dirigir el crecimiento.  

3.3 Equipo de seguridad para la brigada de poda.  

La poda de arbustos siempre está a la mano del podador, pero la mayoría de los 

árboles requieren escalar para alcanzar su copa y poder penetrar en ella para cortar 

sus ramas. En las coníferas que tienen ramas desde abajo o latifoliadas con ramas 

bajas y continuas, se pueden escalar libremente con rapidez, manteniendo tres puntos 

de contacto mínimo con las manos y los pies.  Cualquiera que sea el motivo para 

trepar un árbol grande, se pueden elegir varias técnicas para llegar a lo alto de su 

copa, por ejemplo: la canastilla hidráulica, las escaleras ligeras, las cuerdas y poleas, 

la bicicleta sueca y los picos tipo espuela. 

Trabajar la copa del árbol o derribándolo desde el piso, son tareas que conllevan 

riesgos para el personal. Por ello, independientemente de la técnica de escalado del 

árbol que se utilice, el podador debe contar mínimo con el siguiente material (ver 

anexo 3): 

● Cinturón de seguridad 

● Arnés 

● Bandola 

● Casco 
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● Botas con casquillo 

● Gafas de protección 

● Guantes 

 

Figura 4. Equipo de protección y seguridad básico para realizar podas en arbolado 

adulto. A) casco B) arnés o cinturón de seguridad. C) lazos para sujeción. 

Los materiales, cuerdas y arneses deben revisarse todos los días y antes de iniciar el 

escalamiento de cada árbol. También es indispensable contar con un botiquín de 

emergencia totalmente surtido y siempre trabajar en equipos de 2 o 3 personas. 

3.4     Diagnóstico. 

El tipo de poda debe ser acorde con la edad, la especie y el estado fisiológico del árbol 

o arbusto. En el caso de un individuo adulto debe ser observado desde todos los 

ángulos para conceptualizar y definir el tipo de poda. Al mismo tiempo, se deben 

determinar los riesgos y la mejor técnica para podar. 
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La evaluación de las condiciones del árbol o arbusto debe realizarse detalladamente 

y sin importar el tamaño del individuo, a fin de poder determinar cómo será la poda 

para cumplir con el objetivo y disminuir el riesgo tanto como sea posible y si es o no 

necesaria. 

 3.5 Cortes correctos e incorrectos. 

El corte debe ser limpio y uniforme, sin dejar residuos o desgarres de tejido vegetal . 

Así mismo, se debe extirpar el tejido de la rama sin dañar el tallo, protegiendo el 

mecanismo de defensa del árbol. La mejor indicación de un corte limpio es la ausencia 

de pudrición en el tallo y el sellado rápido y efectivo. 

Si el corte penetra al collar, se provoca un desgarre del tejido y esto favorece el ataque 

de hongos e insectos, además de que el anillo que sella el corte sería incompleto. Si 

el corte se aleja de la costilla y se deja un muñón o pitón (pedazo de rama), el cual 

podría morir y formar callo con el tejido de tallo y la herida, tardaría en cerrar porque 

el tejido vivo envolverá el muñón. 

Los tipos de cortes en ramas vivas y muertas son parecidos, el corte debe hacerse 

justo afuera del collar de la rama, por encima y por debajo. Las ramas delgadas se 

pueden cortar con tijeras de mano o serrucho, cuando el peso es manejable, pero en 

ramas gruesas debe aplicarse la poda en los siguientes tres pasos (Figura 5) para 

evitar desgarres por el peso de las mismas: 

1. El primer corte se hace de 30 a 60 cm de distancia del tallo por debajo de la 

rama, y que penetre en máximo, la tercera parte del grosor de la rama. 
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Figura 5. El primer corte evita el desgajamiento tras el segundo corte. 

2. El segundo corte es por arriba del primer corte, atravesando toda la rama para 

liberar el peso y tirar la rama, cuando esto sea posible, sin dañar a otros árboles 

o al mismo individuo. 

 

Figura 6. El segundo corte libera peso sin el riesgo de desgajamiento. 

3. El tercer corte se hace para eliminar el muñón justo afuera del collar. 

 

Figura 7. El tercer corte elimina el muñón. 

Es importante considerar que cuando se corta una rama se debe evaluar la dirección 

de la caída y los posibles daños que puede causar. En algunos casos será necesario 

amarrar para evitar la caída libre, esto dependerá del sitio donde se encuentre el árbol, 

principalmente en huertos de traspatio donde el espacio es reducido o bien, cuando 

existen reforestaciones en el sotobosque. 
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Figura 8. Ejemplo de desgajamiento tras un corte incorrecto. 

3.6 Cortes de rebaje de horqueta 

Al reducir la copa hacia el tallo principal o a las ramas grandes, también se debe aplicar 

el corte en los tres pasos señalados anteriormente, con la diferencia de que el primer 

paso se hace en forma de cuña (V) (Figura 6) a una profundidad de ¾ del grosor de 

la rama o tallo para dirigir la caída. Los cortes de ramas gruesas tienen mayor efecto 

negativo en el árbol que los que se hacen en ramas delgadas. Cuando existen 

horqueta en “V” es necesario eliminarlas en la medida de lo posible para evitar 

desgajamientos.  

 

Figura 6. Corte en “V” de horqueta. Las ramas de los árboles se desgajan más rápido en 

horquetas en “V”, la poda de rebaje de horqueta reduce el peso y permite que ramas más 
pequeñas se desarrollen.  
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3.7 Tratamiento de heridas de poda 

La aplicación de selladores es una opción (Figura 7); sin embargo, no existe evidencia 

científica sobre un efecto positivo y que detenga la pudrición. Algunos arboristas 

prefieren aplicar selladores con fines estéticos o porque el cliente lo solicita. Lo mejor 

es mantener los árboles sanos, bien regados, bien fertilizados y con las podas 

correctas. No obstante, se pueden aplicar productos específicos para evitar 

infecciones en las heridas producidas por el corte. 

 

Figura 7. El uso adecuado de selladores tras las podas permite la correcta cicatrización de 

las heridas en los árboles evitando así que se pudran las ramas.  

3.8     Podas fatales para árboles 

La eliminación de ramas es una actividad que debilita las defensas del árbol y en 

algunos casos, puede tener efectos negativos irreversibles; tal es el caso del 

descopado en palmas, así como en la mayoría de pinos y abetos. En ramas latifoliadas 

puede resultar grotesco si se practica en toda la copa sin el debido cuidado y el 

diagnóstico correcto. 

La poda mal practicada puede ser nociva hasta para aquellas especies arbóreas 

agresivas como el eucalipto, la casuarina, el fresno, el olmo, el trueno, entre otras, 

afectando gravemente el desarrollo a largo plazo o volviéndolas susceptibles a 

desgajamiento y enfermedades.  
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Figura 8. Cortes correctos de muñones. Los muñones en los árboles impiden que el árbol se 
recupere adecuadamente, al ingresar patógenos dentro del árbol. 

El uso de la herramienta correcta resulta de gran importancia, ya que disminuye la 

posibilidad de pudriciones o entrada de infecciones. Cabe señalar que el uso de 

machete no es una opción para este tipo de actividades, donde el objetivo es alargar 

la vida productiva de los árboles e incluso de los arbustos. 

 

Figura 9. Consecuencia de los cortes incorrectos. Los muñones son fatales para los árboles 
volviéndolos susceptibles al ataque de hongos y bacterias.  

3.9 Poda en arbustos 

Los arbustos son plantas leñosas de 1 a 5 metros de altura, con varios tallos que 

tienden a ramificar desde muy abajo, cerca del cuello del suelo. Los arbustos pueden 

ser perennes o caducifolios, con follaje de color, flores vistosas y desprenden aromas. 
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Los principios para podar los arbustos son muy parecidos a los que se aplican en los 

árboles (de limpia y saneamiento, de rejuvenecimiento y restauración, elevar, reducir 

y/o aclarar la copa), de hecho, resulta más práctico. La frecuencia con la que se podan 

los arbustos adultos depende de su vigor, hábito floral y del tamaño que se desee 

dejar. Los ejemplares multi-tronco pueden podarse al menos dos veces al año: en el 

invierno se limpia y se hace aclareo de su copa; mientras que en la primavera y verano 

se les despuntan los retoños para promover su rebrote y contar con mayor cantidad 

de leña de estas especies en la siguiente temporada. 

 

Figura 10. La poda de arbustos resulta ventajosa para el rebrote, obteniendo una buena 
cantidad de leña para uso como combustible.  

3.9 Época de poda y ciclos lunares 

La influencia de las diversas fases de la luna sobre la poda de árboles, no solamente 

constituye un hecho importante y notable, sino que además sigue siendo de aplicación 

utilitaria en diversas facetas agrarias de la actualidad. Su conocimiento y aplicación 

en las prácticas de poda dentro de huertos frutales o parcelas de leña es algo muy 

conocido y practicado debido a que involucra la fisiología de las plantas, las dinámicas 

de la savia y la aparición de plagas. A continuación… 

Luna nueva 

El flujo de la savia desciende y se concentra en la raíz. Es una época recomendable 

para podas de hojas y ramas pequeñas.  
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Cuarto creciente 

El flujo de la savia comienza a ascender y se concentra en tallos y ramas. No es 

recomendable realizar podas, ya que es susceptible a enfermedades y pérdida de 

vigor para el desarrollo de flores y frutos.  

Luna llena 

El flujo de la savia asciende, se concentra en la copa (en las ramas, hojas, flores y 

frutos).  

Cuarto menguante 

El flujo de la savia comienza a descender y se concentra en tallos y ramas.  

 

Figura 11. Las diferentes fases de la luna tienen influencia sobre la agricultura y la jardinería. 

Las podas recomendadas se ubican al final del cuarto menguante e inicios de luna nueva 
donde la savia aporta más calidad y capacidad calorífica (4,500 kcal/kg). 

 



Manual de correctas prácticas de poda y su aplicación en parcelas de leña 

 

24 
 

 4.    Ventajas y desventajas de las podas. 

Las podas son parte del mantenimiento que deben tener los árboles y/o arbustos 

urbanos y de zonas forestales. Uno de los objetivos es proporcionar leña a la 

comunidad o habitantes cercanos. El correcto corte trae múltiples beneficios al árbol 

y a las personas, tales como:  

● Control de su tamaño.  

● Reducción de riesgos a estructuras.  

● Mejoramiento de la apariencia y la estructura de la copa.  

● Estimulación de la floración y la fructificación.  

● Incremento del valor del árbol y de sus productos. 

● Vigorización de la copa.  

● Erradicación de focos de infección de plagas y enfermedades.  

● Reducción de los costos de cosecha en frutales. 

● Proporcionamiento de leña. 

Las desventajas de las podas son considerables, ya que mientras las podas correctas 

también afectan al árbol, las incorrectas lo destruyen, al eliminar algunas partes del 

individuo. Algunas desventajas son: 

● Reducción del área foliar y el crecimiento,  

● Eliminación de la reserva de carbohidratos en la copa o la raíz.  

● Provocación del enanismo.  

● Estimulación del rebrote excesivo en los cortes.  

● Posibles pudriciones.  

● Surgimiento de plagas y enfermedades en los árboles.  

●  Reducción de la longevidad del árbol. 

Las podas son indispensables para el buen manejo de áreas verdes urbanas, rurales 

y forestales; por esta razón debemos aplicarlas con responsabilidad, buen criterio y 

juicio razonado. La capacidad del personal es clave para no perjudicar los árboles y 

mantener una producción de leña constante en el mediano y largo plazo. 
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 5.    Derribo de árboles y arbustos.  

El derribo de los árboles en los bosques trae consigo una serie de consideraciones, a 

fin de minimizar los impactos al medio. En las zonas urbanas, principalmente en 

huertos de traspatio, esta labor se convierte en un arte, ya que se multiplican los 

factores de riesgo y son mayores las restricciones. 

El derribo debe ser el último recurso, de tal forma que se busquen soluciones 

alternativas en cualquiera que sea el sitio de corte. Para zonas boscosas y huertos de 

traspatio, hay una serie de factores que es necesario analizar, tales como:  

● Estado fisiológico.  

● La edad.  

● La producción.  

● El nivel de riesgo por causas naturales.  

● La presencia de plagas y enfermedades.  

● El costo. 

● El riesgo de crecimiento.  

● Cercanía a líneas electrificadas o construcciones.  

 

Figura 12. Derribo de árboles generado como última alternativa para asegurar la infraestructura.  
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6.   Tratamiento a los desechos de las podas 

La disposición de los desechos de podas de árboles y arbustos más común es triturar 

las ramas delgadas, ramillas y hojas; estos residuos deben procesarse de preferencia 

en el sitio donde se realiza la poda. El material vegetativo triturado se puede usar para 

hacer composta e incorporar nutrientes al suelo. 

Las ramas de buenos grosores verdes y secos pueden ser aprovechadas como leña 

por la comunidad, para la generación de energía calorífica en el fogón o cualquier uso 

doméstico que sea indispensable. 
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Anexo 1.    Tipos de ecosistemas 

En el territorio de Malinalco existen varios tipos de ecosistemas, entre ellos, se 

considera el bosque secundario, la selva baja caducifolia y el bosque templado de 

pino-encino y encino-pino, entre otros; además de las huertas de frutales que 

constituyen un ecosistema para la fauna silvestre por la fuente de alimento que puede 

brindar y en las zonas urbanizadas con los huertos de traspatio se generan 

microecosistemas (tabla 1). 

Cuadro 1. Ecosistemas comunes en Malinalco. 

Tipo de ecosistema Característica principal 
Disponibilidad 

de leña 
Recuperación 

Bosque secundario 
Sitios con pocos árboles, abundantes 
herbáceas y arbustos. 

Baja  Baja  

Selva baja caducifolia o 

bosque tropical caducifolio 

Zonas con árboles de baja altura y alta 

diversidad de especies. 
Media Media  

Bosque de pino-encino 
Alta densidad de pinos y otras especies 
leñosas. 

Alta  Media  

Bosque de encino-pino 
Alta densidad de encinos y otras especies 
leñosas. 

Alta  Media 

Huertas de frutales 
Sitios con abundantes árboles productores de 

frutas. 
Media  Alta  

Huertos de traspatio 
Sitios con plantas leñosas y otras dentro de 
domicilios. 

Media  Alta  

Los ecosistemas suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios 

gratuitos de los que dependemos, llamados servicios ecosistémicos; éstos incluyen: 

mantenimiento de la calidad del aire (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento 

de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos; generación y conservación 

de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; 

polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de 

medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta 

“librería genética” de la cual el ser humano ha extraído las bases de la civilización en 

forma de cosechas, animales domesticados, medicinas  y productos industriales. 

Cuadro 2. Superficie por formación en hectáreas de Malinalco, Edo. México. 
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Fuente: CONAFOR (2014) 

Anexo 2. Especies leñosas 

Cuadro 3. Listado de especies que se pueden encontrar cerca de las comunidades 

de acuerdo con el ecosistema donde se desarrollan. 

Nombre común Nombre científico Forma de vida Estacionalidad Ecosistema 
Recomendado 
para parcela de 

leña 

Tepehuaje Lysiloma acapulcensis Árbol Caducifolio Subtropical 
Medianamente 
recomendado 

Guaje  Lysiloma divaricata Árbol Caducifolio Subtropical 
Medianamente 
recomendado 

Guaje blanco Leucena leuococephala Árbol Caducifolio Subtropical Recomendado 

Cedro blanco Juniperus flaccida Árbol Perenne Subtropical Poco recomendado 

Fresno Fraxinus sp Árbol Perenne Subtropical Poco recomendado 

Pinos Pinus ssp. Árbol Perenne Templado No recomendado 

Encinos Quercus ssp. Árbol Perenne Templado Recomendado 

Guayaba Psidium guajava Árbol Caducifolio Subtropical 
Medianamente 

recomendado 

Aguacate Persea americana Árbol Perenne Subtropical Poco recomendado 

Ficus Ficus benjamina Árbol Perenne Cosmopolita No recomendado 

Madroño Arbutos xalapensis Árbol Perenne Templado No recomendado 

Chapulixtle Dodonaea viscosa Arbusto Perenne Subtropical Muy recomendado 

Acacia Acacia ssp. Arbusto Caducifolio Subtropical Recomendado 

Hierba del 
carbonero 

Baccharis conferta Arbusto Perenne Templado Poco recomendado 

Palo colorado Bocconia arborescens Árbol Perenne Subtropical No recomendado 

Ciruelo Spondia mombin Árbol Caducifolio Subtropical No recomendado 

Mango Manguifera indica Árbol Perenne Subtropical Poco recomendado 

Zapote blanco Casimiroa edulis Árbol Caducifolio Subtropical Poco recomendado 



Manual de correctas prácticas de poda y su aplicación en parcelas de leña 

 

29 
 

Zapote negro Diospyros nigra Árbol Caducifolio Subtropical No recomendado 

Chicozapote Manilkara zapota Árbol Caducifolio Subtropical No recomendado 

Mamey Pouteria sapota Árbol Caducifolio Subtropical No recomendado 

Casuarina Casuarina sp. Árbol Perenne Cosmopolita Poco recomendado 

Cajinicuil Inga nijuil Árbol Perenne Subtropical Poco recomendado 

Cafetos Coffea arabica Árbol Perenne Cosmopolita No recomendado 

Níspero Eriobotrya japonica Árbol Perenne Subtropical Muy recomendado 

Aile Alnus acuminata Árbol Perenne Templado  

Mezquite 
Prosopis juliflora 

Árbol Perenne 
Árida y 

semiarida 
Recomendado 

Guamuchil Pithecellobium dulce Árbol Perenne 
Tropical y 
subtropical 

Recomendado 

Timbre Acacia angustissima Arbusto Perenne Subtropical Muy recomendado 

 Anexo 3. Herramienta y equipo para podar 

Las herramientas para poda son el complemento de una buena técnica de poda, por 

lo que debemos escoger la mejor herramienta, bien afilada y limpia, acorde con el tipo 

y tamaño de la rama que se va a podar, así como la cantidad de ramas (tabla 3).  

Cuadro 4. Listado de las herramientas y sus posibles aplicaciones. 

 

Herramienta Tipo de 

herramienta 

Grosor que 

puede cortar 

Fines Costo 

aproximado 

Tijeras o podón Unimanual Menor a 3 cm Ramas verdes y delgadas  $          350.00  

Tijeras Alicatas Bimanual 3 -  5 cm Ramas secas o verdes  $          450.00  

Serrote de arco  Manual Mayor a 10 cm Ramas verdes o secas  $          300.00  

Motosierra Eléctrica o a 

gasolina 

Mayor a 10 cm Ramas verdes o secas  $       5,000.00  

Hacha Manual  Mayor a 10 cm Partir troncos a nivel de suelo  $          800.00 
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Garrocha con 

serrucho y tijera 

Manual  Mayor a 10 cm Alcance de hasta 5 metros  $          750.00  

Escalera Manual - Subir hasta 7 m  $       2,500.00  

Arnés ligero Equipo de seguridad NA Seguridad para el podador  $          600.00  

Casco de seguridad Equipo de seguridad NA Seguridad para el podador  $          250.00 

Botas con casquillo Equipo de seguridad NA Seguridad para el podador  $       1,200.00 

Cuerdas Equipo de seguridad NA Seguridad para el podador  $       1,500.00 

Arnés profesional Equipo de seguridad NA Seguridad para el podador  $     15,000.00 

Nota: en algunas especies de árboles deben limpiarse las tijeras después de cortar 

para no contaminar tejidos sanos. Las infecciones pueden dispersarse, por lo que se 

recomienda desinfectar las tijeras con alcohol al 70% o con cloro rebajado después 

de cada corte. 

 Anexo 4.  Cubicar cantidad de leña 

Se refiere a calcular la cantidad de leña en metros cúbicos ( m3) y es un dato útil para 

conocer cuánto recurso se utiliza por cada cierto período de tiempo; además, podría 

dar una idea del número de cortes o recolectas en la parcela de leña. 

Las rajas de leña son troncos o ramas gruesas, cortadas en trozo de hasta 80 cm de 

longitud por 8 cm de grosor. En el caso de los brazuelos de leña, se refiere a ramas o 

puntas, que suelen ser más delgadas. 

El cálculo de las dimensiones de leña, en raja o brazuelo, se realiza cuando está 

apilada. Una vez que se tiene las medidas lineales, se pueden calcu lar las 

dimensiones cúbicas o su volumen, utilizando la siguiente ecuación: 
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V= l* a * h * Ca 

Donde: 

V = volumen de la pila de leña en m3 

l = longitud de la pila de leña en metros 

a = ancho de la pila de leña en metros 

h = alto de la pila en metros 

Ca = Coeficiente de apilamiento (0.7 si es leña en raja o 0.5 si es leña en brazuelo) 

número que sirve para tomar en cuenta los huecos entre la leña 

Anexo 5.  Estufa ahorradora de leña tipo Alessia 

La estufa ahorradora de leña “Alessia” es una ecotecnia que ha sido desarrollada con 

el objetivo de disminuir el consumo del recurso forestal y al mismo tiempo, mejorar las 

condiciones para los usuarios, para que se vea reflejado en la salud de los mismos. 

La tecnología de la estufa está diseñada para que se reduzca el consumo de leña, se 

mantenga por más tiempo el calor dentro de la estufa y el humo que se genera sea 

liberado fuera de la cocina. 

El ahorro de leña se estima en un 40% de lo que normalmente consume un fogón 

abierto. Cabe mencionar que el tamaño de la raja que se utiliza en esta estufa es de 

30 cm de longitud. 
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Figura 13. Estufa Alessia. Ecotecnia implementada por la Fundación Comunitaria Malinalco, 
a través del programa de Cultura Forestal, para el ahorro de leña, reducción de emisiones 
carbono y cuidado de la salud de las usuarias, logrando un ahorro de hasta el 65% de leña 

en comparación al tlecuil tradicional.  

Anexo 6. Procedimiento para preparar caldo sulfocalcico como agente sellador  

El caldo sulfocalcico es un producto de preparación casera elaborado a base de azufre 

y cal, que sirve para la prevención y control de algunas plagas, entre ellas: mildiú, 

oídium (cenicilla), botritis, ácaros y trips. Además, estimula el crecimiento y ayuda a 

superar las deficiencias de calcio y azufre de los cultivos. El residuo de la elaboración 

del caldo sulfocalcico es el empleado como agente sellador para podas. 

Para obtener 20 litros de caldo sulfocálcico se necesitan lo siguiente: 
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Ingredientes: 1 kilogramo de cal viva o apagada (de preferencia cal viva) + 1 

kilogramo de azufre + 20 litros de agua.  

Materiales: una lata u otro depósito de metal para cocinar los ingredientes; una paleta 

de madera para mover la mezcla y leña para hacer fuego de cocina. 

Procedimiento: hervir 20 litros de agua en una lata o depósito metálico; cuando el 

agua está hirviendo agregar la cal y luego el azufre. Hacer hervir por aproximadamente 

1 hora, moviendo constantemente la mezcla. La persona que mueve la mezcla debe 

usar una mascarilla o pañuelo que cubra la nariz, para evitar la inhalación de los 

vapores que emite el cocimiento. El caldo queda listo cuando la parte líquida cambia 

de color amarillo a color vino tinto. Dejar reposar hasta que enfríe. Luego se envasa 

el caldo (parte líquida) en recipientes plásticos o de vidrio de colores oscuros, 

pudiéndose guardar por más de un año en un lugar fresco y bajo sombra. La pasta o 

sedimento que queda al fondo del recipiente metálico se puede utilizar para cubrir 

heridas o cortes de los árboles frutales o forestales.  

Modo de empleo: para usarlo correctamente se recomienda separar adecuadamente 

el sedimento en recipientes herméticos y obscuros y se puede usar empleando una 

brocha pequeña colocando una pequeña cantidad de pasta en la herida o corte 

procurando cubrirla completamente. Se recomienda usarlo al poco momento de haber 

realizado el corte y evitar que entren insectos y otros patógenos.  

 

 

 

 

Este manual fue elaborado por el programa de Cultura Forestal de la Fundación Comunitaria 

Malinalco A.C. como material complementario y de referencia para el proyecto “Reforestaciones 

Controladas con especies nativas” buscando la implementación, mantenimiento y seguimiento de 

parcelas de leña en Malinalco, logrando integrar así la estrategia de Gestión Integral  del Recurso 

Forestal y sus proyectos derivados como las “Estufas ahorradoras de leña “Tlecuil Alessia”.  
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