Mejores Pract icas de Cuidado: Los Mat erial es de l a Pract ica
Sugerimos las siguientes herramientas para plantar, mondar, y cuidar tus árboles ? joven o viejos.
Cuidado:
- Cubo de cinco galones, manguera, o una bolsa de
riego lento (Ej. Treegator)
- Agua
- Madera triturada
- Rastrillo plano/ Rastrillo de alambre
- Bolsas para pasto y hojas
- Tijeras de jardinería, podadores de mano, o
serrucho de podar
- Palo de podar/ pértiga de sierra manual
- Pala, con punta de espada
- Pala, plana
- Pequeña paleta de mano
- Plantas perenne para el base del árbol
- Cerca de árbol o guardia de árbol (si necesario)
- Estacas de árbol (si el estacar es necesario)
- Cuerda palmeado (Ej. ArborTie) (si estacando es
necesario)
- Bolsas de basura del grado de contratista
- Escoba
- Carretilla
- Equipo de protección personal (ej. guantes,
zapatos cerrados, gafas de seguridad, casco de
seguridad, ropa reflectiva)
Podar:
- Bolsas para pasto y hojas
- Tijeras de jardinería, podadores de mano, o
serrucho de podar
- Palo de podar/ pértiga de sierra manual
- Equipo protectivo personal (Ej. guantes, zapatos
con dedos cerrados, gafas de seguridad, casco de
seguridad, ropa reflectivo

Pl ant ando:
-

Pala, plana
Pala, con punta de espada
Azadón
Lona alquitranada (opcional)
Rastrillo plana/ Rastrillo de alambre
Cuchillo o cuchillo de trabajo
Tijeras de jardinería, podadores de mano, o serrucho de podar
Alicate
Carretilla
Madera triturada
Cubo de cinco galones, manguera, o una bolsa de riego lento (Ej.
Treegator)
Agua
Martillo para estacas o mazo (si estacando es necesario)
Estacas de árbol (si estacando es necesario)
Cuerda palmeado (ej. ArborTie) (si estacando es necesario)
Equipo de protección personal (Ej. guantes, zapatos con dedos
cerrados, gafas de seguridad, casco de seguridad, ropa reflectivo

Tener l os út il es necesarios bien mant enidos es crit ico para
el cuidado de árbol es ef icient e. Aquí hay al gunos consejos:
1. Cuando este podando ramas y ramitas enfermas o muertas,
desinfecta tu herramientas de cortar en medio de usos para
evitar la proliferación de enfermedades. Con guantes,
cuidadosamente desliza superficies de cortar con un trapo
limpio saturado con una solución de mitad alcohol (70%
isopropilo) mitad agua, o use un copo de algodón ya saturada
para limpiar los dientes finos de las herramientas.
2. Mantenga las herramientas de cortar afilados ? así usas
menos esfuerzo para hacer cortes mas seguros y efectivos.
3. A lo largo del tiempo, el uso continuo y minerales duros en la
tierra pueden embotar una pala con punta de espada,
haciendo mas difícil el excavar en tierra compactada.
Periódicamente, use una lima para afilar los bordes de tu pala
para excavar mas fácilmente.
4. Evite la oxidación de herramientas metálicas almacenándolos
limpias y secas y fuera de los elementos, si posible.
5. Considere establecer una póliza de seguridad informal sobre
el uso de herramientas posiblemente peligrosos (ej. azadón,
herramienta de cortar, martillo de estacas) para evitar
lesiones físicas a ti mismo o personas a tu alrededor. Siempre
recuerde ponerse EPP, especialmente un casco y protección
para los ojos cuando use cualquiera de estas herramientas.

Sembrando árboles en Bunker Hill Community College coordinado
por The Nature Conservancy en asociación con Boston Natural
Areas Network. Alicia Carlson Photography. (2014)
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Alicate

Usado para cortar y remover las 2/ 3 superiores de
la canasta de alambre soportando árboles nuevos.

Bolsa de regar agua lenta

Proporciona una regadera lenta, nivel, y continuo
diseñado para mantener humedad en la raíz.

Podadores de mano de
desviación

Usado para podar ramas pequeñas de menos de 1
pulgada (2.5 cm) diámetro

Tijeras de jardinería de
desviación

Usado para podar ramas típicamente hasta 2
pulgadas (5 cm) diámetro

Podador de palo de desviación

Usado para podar ramas fuera de alcance,
típicamente hasta 2 pulgadas (5 cm) diámetro

Serrucho de podar (de mano o
palo)

Usado para podar ramas grandes típicamente hasta
4 pulgadas (10 cm) diámetro

Azadón

Usado para aflojar tierra compactada y separar
raíces viejos y muertos

Cercada de árbol o árbol guardia

Protege la corteza sensitiva al base del árbol

Estaca para árboles (madera)

Usado para soportar árboles recién plantados si es
probable que el árbol pueda mover
significativamente en la tierra mientras se
establece, o para corregir una inclinación grave.

Cuerda palmeado (Ej. ArborTie)

Asegura árboles a estacas
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