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6 Maneras Para Preservar su Árbol en Vida
Por Cass Turnbull

Los árboles que viven en los centros urbanos tienen una vida mucho más corta de lo
normal. Un árbol que normalmente viviría 80 años en los bosques termina viviendo
un promedio de 20 años en los suburbios y solamente siete años en la ciudad. Las
causas más comunes de la muerte de los árboles es el abuso y negligencia por parte
de los seres humanos.
Para prolongar la vida de su árbol, evite las seis causas más comunes responsables de la
muerte de su árbol.
1. No se olvide de regar.

... especialmente durante los
primeros dos años y durante
sequías. Riegue a fondo.
Se recomienda una prolongada y
lenta gotera de la manguera.

2. No excavar, cubrir o compactar el suelo en la zona de las raíces.

Las raíces de los árboles viven más cerca de la superficie de lo que uno cree y
también se extienden alrededor del árbol más allá de lo que pensamos.

Las raíces de los árboles necesitan aire, agua y pequeños espacios adentro del suelo
para vivir.
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3. No deje cintas en el árbol o cualquier tipo de ataduras. Con el tiempo lo pueden

ahorcar cortándole la circulación.
Tan pronto como el árbol pueda sostenerse por sí mismo, remueva las
ataduras de la guías o estacas. Generalmente las ataduras son
necesarias por uno año.
Si fuera necesario deje las guías por un tiempo más largo, para así
protejer al árbol de las máquinas corta-césped u otros objectos que
puedan golpearlo.
4. No plante un árbol grande en un espacio pequeño.

Infórmese de la altura y ancho máximo
de su árbol en su edad madura y
proporcione el espacio adecuado para su
crecimiento.
Nunca plante árboles altos debajo de los
alambres eléctricos. Esto los condena a
mutilaciones y muerte.

5. No corte el tope o la cima del árbol o no haga cortes frecuentes en la punta de

las ramas.
Los árboles pierden vitalidad y pueden secarse y podrirse
como resultado de frecuentes cortes de reducción de
tamaño (cortes de copa y de punta de ramas). En sus
puntas se encuentra su fuente de nutrición: las hojas
producen su alimento.
Además de matar al árbol, desmochar o cortar las
puntas de las ramas no es un buen método para
reducir el tamaño del árbol. Al contrario: causa
crecimiento rápido e incontrolado. Las nuevas ramas
son débiles y el aspecto del árbol no es agradable.
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6. No dañe la corteza con el orillero de hilo (weed-eater) o con la cortadora de césped.

Los árboles mueren lentamente como resultado de los golpes que reciben
periodicamente. Generalmente, árboles dañados durante etapas de construcción pierden
de cinco a diez años de vida.
Con un poco de información podemos crear un mundo más tierno y sensitivo para nuestros
amigos, los árboles.

PlantAmnesty es una organización sin fines de lucro dedicada a promover mejores métodos
de poda y jardinería. Llame al (206) 783-9813 para informarse de los métodos del cuidado
y la poda de árboles y plantas, mande un correo electrónico a info@plantamnesty.org, o
escriba a: PlantAmnesty, P.O. Box 15377, Seattle, WA 98115.
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Para más información sobre los métodos correctos de poda de árboles, póngase en
contacto con un arbolista certificado, PlantAmnesty o con cualquiera de las siguientes
organizaciones. La página web del ISA y TCIA tiene la información gratis del cuidado del
árbol y también acceso de información gratis para encontrar las compañías locales
especializadas en árboles.
PlantAmnesty
206-783-9813
info@plantamnesty.org
http://www.plantamnesty.org/
Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA)
International Society of Arboriculture
217-328-2032
isa@isa-arbor.com
http://www.isa-arbor.com/spanish.aspx
http://www.isahispana.com/treeCare/brochures.aspx
http://www.treesaregood.org/findtreeservices/FindTreeCareService.aspx
ISA Pacific Northwest Chapter
503-874-8263
info@pnwisa.org
http://www.pnwisa.org/
Asociación de la Industria del Cuidado de Árbol (TCIA) Tree Care
Industry Association
800-733-2622
http://www.tcia.org/
Seattle Department of Transportation – City Arborist
206-684-TREE (8733)
http://www.ci.seattle.wa.us/Transportation/arborist.htm
http://www.ci.seattle.wa.us/Transportation/pruningguides.htm

“The USDA is an equal opportunity provider and employer.”
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