Entrenando Los Lideres Del Mañana:
Entrenando Lideres en Arboles de Sombra
Cuando era joven yo trabajaba en un vivero que cultivaba arboles para jardinevia general.
Cuando alcanzaban el tamaño idea, se ponian en venta. Era un trabajo grandioso y me
encantaba trabajar el aire libre. Mientras trabajaba en la finca como gerente de producción,
aprendí las habilidades más dificiles de horticultura, como el arte de podar arboles jovenes.
Uno de los trucos que aprendí fue el concepto de entrenar un solo líder en un árbol de sombra.
Un espécimen joven debe tener un solo tronco derecho desde la rais hasta la punta. Cuando el
árbol es muy alto para podar este es permitido que forme una copa redonda con multiples
ramas algo con lo que estamos familiarizados en arboles de sombra maduros.
Los arboles crecen sobre la punta de las ramas donde el retoño líder suprime otros retoñas tras
este. Este retoño produce auxina, un regulador de crecimiento en plantas. Ese quimico
permite al retoño mantener su pocisión como líder reduciendo el crecimiento de su
competencia. Remueve este retoño líder y el quimico desaparece y los otros retoños se
desatan en un arrrangque de locura tratando de tomar el lugar del líder; esto resulta en un
crecimiento poblado con una o más ramas tratando de competir por dominar. Estar ramas
competen por recursos y espacio. Eventualmente esto pueden causar puntos débiles en el
tronco que pueden resultar en que el árbol se raje.
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Este árbol tiene lideres codominantes
que puedan resultan en problemas
estrucurals que van a quitar años de la
vida del árbol.

Queremos ayudar a un líder singular a mantener su posición en la copa del árbol. Los
propietarios de arboles pueden lograr esto podando los lideres competentes hasta cierta altura.
Este tipo de poda es mejor si se hace en el invierno, pero tambien se puede hacer en el verano.
Use una sirra con vara (¡Tenga cuidado con las líneas electricas!) y pode las otras ramas al
menos 6 pulgadas atrás del líder deseado.
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Este diagrama representa los tiós de corte que queremos hacer para
mejorar la estructura de l árbol.
Algunos arboles necesitan más atención que otros. Maples son notorios para querer fromar
copas grandes y redondas muy cerca al suelo. Robles tienden a querer formar un solo líder.
Mantenga una vigilancia cercana en los arboles jovenes para mantener un líder singular.
Empeñar tiempo y dinero para podar sus arboles jovenes ahora, pagará con creces en el futuro.
Si no está seguro de como hacer este típo de poda considere contractar a un arborista
profesional.
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