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¿Cómo se efectúa el despeje de cables? 
El podador autorizado de Pepco recortará 
periódicamente las ramas de los árboles que 
pudieran interferir con nuestras líneas y facilidades 
eléctricas. Nuestro contratista utiliza un 
procedimiento relativamente nuevo, llamado poda 
“direccional” o “lateral”, aprobado por el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos (en inglés, United 
States Forest Service), la Sociedad Internacional de 
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Los cortes hechos en toda la corona resolvían el problemaTopped trees satisfy the immediate problem, but soon send 
inmediato pero en poco tiempo desarrollaban brotes múltiples 
de rápido crecimiento que muchas veces crecían más altos en
out fast-growing, multiple shoots that often grow taller in 
one season than the branches that were originally cut.una temporada que las ramas originalmente podadas. 

Arboricultura (en inglés, International Society of 
Arborculture) y la Fundación Nacional del Día del 
Árbol (en inglés, National Arbor Day Foundation). 

La poda o despunte de árboles 
En el pasado, los árboles se podaban de manera 
uniforme alrededor de los cables del tendido 
eléctrico, mediante un método llamado despunte 
(remate o corte alineado de la corona del árbol) 
(figura 1). Se podaban los árboles sobre un plano 
imaginario a través del árbol, cortando cada rama 
para “redondear” el árbol y acomodarlo 
atractivamente debajo de los cables. Este 
procedimiento satisfacía los requisitos inmediatos 
necesarios para la seguridad pública y despejaba 
los cables de alta tensión, pero después volvían a 
surgir problemas. Los cortes hechos en toda la 
corona hacían que el árbol desarrollara brotes 
múltiples de rápido crecimiento y muchas veces 
más altos que las ramas originalmente podadas. 
Además, estos cortes también dejaban muchas 
ramas muertas que debilitaban el árbol y permitían 
el desarrollo de hongos, insectos y enfermedades. 

La poda direccional o lateral 
La palabra “lateral” deriva del método de cortar una 
rama hasta la rama de crecimiento lateral (observe la 
figura 2), lo cual imita la manera en que los árboles 
cortan sus ramas por sí mismos en un bosque. Este 
método reduce la cantidad de brotes múltiples de 
rápido crecimiento y orienta el crecimiento futuro del 
árbol lejos de las líneas del tendido eléctrico. La poda 
lateral elimina exclusivamente las ramas que 
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Para el corte lateral de un árbol adulto, quite 
aproximadamente una tercera parte de sus ramas. No corte al
For lateral trimming of an established tree, remove about 
one-third of the tree’s branches. Do not flush cut–always cut
ras del tronco sino siempre después del arrugue de la corteza y
after the branch bark ridge leaving the branch collar intact.dejando el cuello de la rama intacto. 

pudieran estorbarle a los cables. Esta poda selectiva 
de ramas específicas mantiene un mayor volumen de 
la copa natural de los árboles, un método que ha 
demostrado ser más saludable para el árbol que la 
poda arbitraria. Quizás sea necesario eliminar las 
ramas desde una parte cercana al tronco del árbol, 
dependiendo de la ubicación de los cables, el tamaño 
de las ramas o la forma física de las mismas. Tanto la 
especie del árbol, como su posición en relación con 
nuestro equipo eléctrico y el voltaje de las líneas son 
factores que ayudan a determinar la cantidad de la 
rama que hay que quitar. 

En las figuras 3 y 4 se muestran las formas básicas de 
la poda lateral, según la ubicación del árbol en 
relación con las líneas del tendido eléctrico. 

Si hay árboles sembrados directamente debajo de los 
cables, las ramas deben cortarse hasta llegar a una 
bifurcación o separación en “y” del árbol (observe la 
figura 3). Este es un entronque natural que le permite 
al arboricultor no solo orientar y alejar los nuevos 
brotes sino también permitir la coexistencia entre los 
árboles grandes y las líneas del tendido eléctrico. 



Si el árbol está cerca de líneas del tendido eléctrico, se 
hacen cortes laterales para orientar el crecimiento del 
árbol hacia atrás y lejos de los cables (observe la figura 
4). Las ramas situadas por encima de los cables son 
orientadas hacia arriba y atrás, mientras que las 
situadas por debajo de dichos cables son orientadas 
hacia abajo y atrás, o se eliminan desde el tronco. El 
crecimiento de los brotes que surjan en la próxima 
estación se concentrará en la misma dirección de los 
cortes laterales, lejos de los cables. La poda futura 
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Los árboles plantados directamente bajo las líneas del tendidoTrees planted directly below power lines pose the biggest
eléctrico son los que representan un mayor riesgo para losrisk to the power supply.  Branches growing in the directioncables. Las ramas que crecen en dirección de esos cables son 
of the wires are pruned until a clear passage on all sides isrecortadas hasta que se despejan todos los lados. El futuro 
crecimiento es dirigido hacia abajo y lejos de los cables.created. Future growth is directed away and down. 

refina este procedimiento y realza la forma del árbol. 
Por lo general, con estos métodos se cortan menos 
ramas pero se mejora la fiabilidad del servicio eléctrico 
para nuestros clientes y es más saludable para los árboles. 

¿Con qué frecuencia se podan los 
árboles? 
Por lo general, los árboles situados a lo largo de 
nuestras líneas principales de distribución de 
electricidad en zonas residenciales necesitan ser 
podadas cada 2 a 5 años. Los árboles que afectan el 
servicio para su casa se podan solo lo suficiente para 
evitar que las ramas rocen los cables. Durante la 
poda de árboles para despejar las líneas del tendido 
eléctrico, se toma en cuenta el tamaño, la forma y la 
velocidad de crecimiento de cada árbol. 

¿Qué pasa con la extracción de árboles? 
A menudo es necesario extraer el árbol en vez de 
podarlo. Quizás sea necesario extraer el árbol si está 

cerca de nuestras líneas principales y se está 
muriendo o inclinando hacia los cables, o si se trata 
de un árbol de crecimiento rápido o de madera 
débil, tal como el sicómoro (Sycamore), el arce 
plateado americano (Silver Maple), el sauce 
(Willow) o el álamo (Poplar). Si es necesario extraer 
un árbol, se obtiene el permiso del dueño de la 
propiedad y se le permite plantar en su lugar una 
especie nueva de árbol que crezca hasta una altura 
reducida (observe el panel posterior). 
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Cuando los árboles se encuentran al lado de las líneas del tendido 
eléctrico, las ramas que crecen hacia los cables son recortadas así
When the tree is located to the side of the power lines, branches 
growing toward the wires are pruned as well as branches that
como las ramas que pudieran crecer sobre esos cables. Los recortescould grow over the top of the the wires. Subsequent pruningfuturos reforzarán esta forma de que el árbol dirija sus ramas.
will reinforce the directional training of the tree 

Alternativas a la poda 
A veces, existen métodos alternativos para no 
tener que podar los árboles que interfieren con 
los cables de alta tensión. Sin embargo, este tipo 
de trabajo lo pagaría el cliente al cual Pepco 
proporcionará un costo estimado. Entre las 
alternativas se incluyen las siguientes: 

1) Se puede extraer y reemplazar el árbol con 
otra especie que esté aprobada y sea de 
crecimiento bajo. 

2) Pepco podría instalar los cables eléctricos bajo 
tierra. Tenga en cuenta que los cables telefónicos 
y de televisión por cable todavía quedarán 
suspendidos. 

3) Se puede reconstruir el cableado eléctrico para 
aliviar los problemas de despeje de árboles, 
siempre que esas reconstrucciones no afecten las 
propiedades vecinas. 



¿Por qué deben podarse los árboles? 
Pepco esta comprometido a ofrecer electricidad a 
nuestros clientes en forma segura y confiable a 
un bajo costo. La poda de árboles es uno de los 
servicios claves que nos permite distribuir 
electricidad, y una actividad vital que afecta 
directamente la seguridad pública. Los problemas 
relacionados con los árboles pueden fácilmente 
causar apagones y por eso hacemos todo lo 
posible para eliminarlos. La poda adecuada y 
continua de los árboles también reduce la 
posibilidad de que haya contacto eléctrico, cables 
caídos o incendios eléctricos, lo cual además de 
que puede ser un peligro para el público, 
también puede dañar o matar árboles sanos. Un 
programa efectivo de mantenimiento de árboles 
es indispensable para poder ofrecerle servicio 
eléctrico. 

Obligaciones del cliente 
Si recibe información de que se llevarán a cabo 
labores para despejar las líneas del tendido 
eléctrico en su zona y prefiere para ese efecto 
usar alguna de las alternativas descritas en este 
folleto, por favor comuníquese con Pepco dentro 
de los siguientes tres días después de recibir el 
aviso. Si no se comunica con nosotros, seguiremos 
con nuestro trabajo de poda de árboles según el 
plan original a fin de completar el programa para 
despejar las líneas en forma eficiente y 
económica. 

Usted puede prevenir futuros 
problemas entre cables y árboles 

Es importante “plantar el árbol adecuado en el 
lugar adecuado”. 

Árboles altos 
Los árboles altos, como el arce (Maple), el sicómoro 
(Sycamore), el roble (Oak), la picea (Spruce) y el pino 
(Pine), deben estar muy alejados de los cables - a más 
de 50 pies de distancia. 

Árboles medianos 
Los árboles medianos que crecen a 40 pies o 
menos, como el peral de Callery (Callery Pear), el 
abedul (Birch) y la acacia de tres espinas (Honey 
Lucust), deben plantarse por lo menos a 20 pies de 
las líneas del tendido eléctrico. 

Árboles pequeños 
Los árboles pequeños que crecen lentamente y hasta 
una altura de 25 pies, tales como el cornejo 
(Dogwood), el cerezo en flor (Flowering Cherry), la 
serba (Serviceberry), el manzano silvestre (Crabapple), el 
ciruelo silvestre (Purple Leaf Plum) y el arce rojo 
japonés (Japanese Red Maple), pueden plantarse en 
zonas cercanas a las líneas del tendido eléctrico. 

¿Preguntas? 
Para preguntas sobre el mantenimiento de árboles, 
favor de llamar a Pepco al 202-833-7500. 



Los árboles y el servicio eléctrico 
confiable 
¡Los árboles demasiado grandes pueden producir 
apagones! 

Cuando los árboles altos se han acercado 
demasiado a las líneas del tendido eléctrico o al 
equipo de alto voltaje que suministra energía 
eléctrica a residencias y negocios en su comunidad, 
Pepco envía a un podador autorizado de árboles 
para el mantenimiento de los árboles en esa zona. 
Puede ser necesaria la poda de árboles (y en ciertos 
casos su extracción) para despejar los cables y 
asegurar un suministro continuo y confiable de 
energía eléctrica para usted y los demás clientes de 
Pepco. 

Este servicio es gratuito y Pepco se encarga de 
limpiar todos los desperdicios generados por la 
poda programada. La madera triturada obtenida 
durante el proceso de mantenimiento de los 
árboles está a disposición de los clientes si éstos la 
piden a las oficinas del contratista. 

Por favor, lea este folleto para entender nuestro 
proceso de mantenimiento de árboles. Si tiene 
preguntas sobre este servicio, comuníquese con 
Pepco llamando al 202-833-7500. Nuestro 
representante se complacerá en responder a sus 
dudas. Si nos permite colaborar con usted, Pepco 
podrá seguir ofreciendo energía eléctrica en forma 
confiable y segura a un bajo costo. 

701 Ninth Street, N.W. 
Washington, D.C. 20068 

(202) 833-7500 
1-877-PEPCO62 (1-877-737-2662) en caso de apagones 
www.pepco.com 
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