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• Escobilla cerdas nylon
• Pala
• Horqueta
• Tijera de podar
• Manguera

• Abono completo
• Abono árboles y arbustos
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

A comienzo del otoño es muy importante hacer una 
mantención a los árboles, hay algunos que botarán sus 
hojas, otros que son muy propensos a las plagas y, sobre 
todo, hay que cuidarlos para que puedan pasar en buena 
forma el invierno y volver a brotar en primavera. 

¿CÓMO CUIDAR?

ÁRBOLES EN OTOÑO

MANTENER PA-MA03
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Limpiar tronco1

Hacer la taza2

Preparar la tierra3

Los árboles que pierdan sus hojas en otoño se llaman caducos, como por ejemplo el 
Crespón, el Acer Japónico, Nogal y el Liquidámbar.  Los que las mantienen durante 
todo el invierno se denominan persistentes o perennes, dentro de ellos está el 
Madroño, Ficus, Olivo, Acacia, Níspero y Magnolio grandifl ora, entre otros. Ambos 
tipos de árboles necesitan cuidados importantes.

 • Pasar una escobilla de cerdas suaves por el tronco y las 
ramas, así se podrá eliminar el polvo y la anidación de 
plagas que eligen el tronco y las ramas para establecerse.

 • Con la pala hacer una taza que tenga unos 10 cms 
alrededor del tronco. No tiene que ser muy profunda, 
porque se podría inducir a la pudrición del tronco.

 • Horquetear la tierra para 
descompactar el suelo y que 
quede un sustrato aireado y bien 
mullido.

PASOS A SEGUIR
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Abonar árboles caducos4

Poda de limpieza5

 • Se trata de aplicar un abono 
equilibrado, que aporte nitrógeno, 
potasio y fósforo, elementos que ayuda 
a reforzar las raíces para que los árboles 
caducos pasen el invierno sin problema 
y después sus hojas vuelvan a brotar.

 • Aplicar alrededor del tronco y luego 
regar en abundancia.

 • A comienzos del otoño hay que hacer una poda 
de limpieza a todos los árboles que florecieron en 
verano, eliminar estas flores, hojas y ramas secas.

 • También es muy importante cortar los chupones 
que se disparan en verano, son brotes que crecen 
vigorosamente desde la base o una rama principal, y 
que quitan energía al árbol, aunque algunos brotan 
con hojas, no son parte de la estructura de la especie.

¿Cómo calcular la cantidad de fertilizante?
Lo que determina la cantidad de fertilizante es el radio de la copa del árbol. 
Si el radio es de: 
 • 1 mt aplicar 20 gramos
 • 2 mt aplicar 70 gramos
 • 3 mt aplicar 150 gr
 • 4 mt aplicar 270 gr
 • 1 taza equivale a 200 gramos.
 • 1 cuchara de te equivale a 10 gramos.

Fertilizante 
árboles y arbustos

Abono completo

chupones

Radio

Diámetro


