¿PORQUÉ NO HACER UNA PODA ESTRUCTURADA SOBRE
CABEZAS DE GATO?

¿QUÉ ES UNA CABEZA DE GATO?
Es una excrecencia resultante de las podas repetidas en un mismo sitio, lo que provoca una serie de anillos
cicatrizales fusionados entre sí. Esta zona es un sitio privilegiado para las reservas del árbol a condición de no
cambiar de periodicidad en la poda.

¿PARA QUÉ?
Para mantener los árboles conflictivos (moreras con frutos,árboles de copa densa próximos a fachadas, terciados
anteriormente, enfermos...) de nuestra ciudad con menor coste económico que una reducción de copa drástica y
respetando la fisiología del árbol.
¿CUÁNDO EMPEZAR?
Si es posible, plantando ejemplares ya formados en viveros sobre cabezas de gato. Si el ejemplar ya es adulto y ha
sido terciado intentar asegurar la resistencia estructural de la madera y favorecer la creación de los abultamientos
o cabezas de gato; es una actuación progresiva ya que implica el cambio de un tipo de poda a otro radicalmente
diferente:

Platanus sp.

¿CUÁNDO PODAR?
Con una periodicidad de 1 a 2 años y siempre en invierno (periodo de escaso crecimiento vegetativo) si ya está
establecida la estructura o si es un cambio de forma cuando el ejemplar se haya recuperado.
En principio profesionales conocedores de esta técnica, por ejemplo arbolistas podadores, posteriormente una vez
obtenido el esqueleto definitivo, ofiales de poda que no tengan especialización. Se realiza con escaleras, a baja
altura, con herramientas de corte tipo serrucho o tijera de mano, y cortes poco gruesos.
¿QUÉ ESPECIES SOPORTAN BIEN ESTE TIPO DE PODA?
Las que tienen una gran capacidad de compartimentar y son de hoja caduca (tilos, plátanos...).

Parkinsonia aculeata

Especies no adecuadas

Phytolacca dioica

¿ SE PODRÍA APLICAR ESTA TÉCNICA A OTRAS ESPECIES?
Sólo a especies o ejemplares que de otra forma deberían ser talados o podados con una técnica menos respetuosa
con su fisiología y que a medio plazo implicarían costes imprevistos (fracturas, enfermedades, plagas...).
¿ALGO MÁS?
Sí, se pueden hacer podas de este tipo obteniendo formas muy diferentes:
- Una única cabeza sobre el tronco
- Porte columnar:

- En empalizada
- Formando una bóveda uniendo ramas de ejemplares de la misma especie plantados en alineación.

¿POR QUÉ ES MEJOR QUE EL TERCIADO?
Porque NO es una práctica que compromete la sanidad del vegetal, es más fácil, se cortan ramas de menor peso,
cicatriza mejor y más rápido, se limita la formación de chupones indeseados o peligrosos y estéticamente es una
práctica agradable a la vista y aceptada por muchos ciudadanos.

Crecimiento de chupones tras terciado

Desorganización de la estructura

ALGUNAS OPINIONES
Alex Shigo. “Es una práctica para regular el tamaño y forma. Para realizarla correctamente, la forma deseada es
fijada cuando el árbol es joven. Una vez establecido el esqueleto, se cortan todos los años los rebrotes en su
unión con el esqueleto. La característica más importante de esta práctica consiste en establecer el esqueleto
cuando el árbol es joven y cortar hasta el esqueleto cada año”.
Laboratorio de fisiología del árbol. Universidad de Paris. Traducción de J. Chueca. “En el medio urbano y en
plantaciones de alineación, contener el volumen de la copa a través de la poda es a menudo una obligación en
vistas a liberar las fachadas, reducir las molestias a los vecinos y permitir el paso de camiones y otra maquinaria.
Es tambien una necesidad fisiológica de cara a evitar que se produzca un desequilibrio en el desarrollo conjunto de
los sistemas aéreos y subterráneos... Seamos claros....las podas arquitecturizadas regulares practicadas todos los
años, son por un lado uno de los mejores medios de contención del volumen de la copa de los árboles de
alineación en zona urbana y por otro lado para mantenerlos en el mejor estado fisiológico posible (óptima
cicatrización, elevación de la materia transformada y de una gestión óptima de las reservas)”.
Ch. Drénou. “La poda de conservación de una forma estructurada sobre cabezas de gato tiene por objeto mantener
la forma establecida después de una poda de formación preservando la salud y la solidez del árbol”.
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