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•	 Tijera	podar
•	 Horqueta
•	 Pala	jardín
•	 Guantes	jardinería

•	 1	Tierra	Biológica	Compost
•	 1	Nutrisalmón

Herramientas Materiales

Es	común	que	los	arbustos	leñosos,	a	medida	que	
crecen,	reciban	menos	luz	en	su	interior,	lo	que	
genera	en	ellos	un	aspecto	seco	y	emboscados.	Esto	
provoca	que	pierdan	su	forma,	se	seque	el	centro	
o	interior	de	los	arbustos,	y	además	deja	espacios	
oscuros	lo	que	puede	ser	condición	para	que	
aparezcan	hongos.
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Podar las ramas verdes1

En invierno es el momento de podar, ya que la mayoría de los árboles y arbustos 
están en reposo vegetativo, y como algunos están sin hojas, podemos ver 
exactamente qué ramas cortar sin afectar su desarrollo.

PASOS A SEGUIR: 

	• Rebajar	la	parte	que	se	ve	verde	hasta	llegar	a	la	
parte	seca	y	envejecida.

Verónica

Las verónica o hebes son arbustos de follaje 
denso y de hojas perennes. Necesitan lugares muy 
luminoso pero evitando el sol directo en las horas 
centrales del día.

Tijeras by pass

Cuando se quiere cortar o podar ramas de hasta 2 cm de diámetro, por ejemplo de los 
rosales y otra gran variedad de arbustos y herbáceas, se tiene que usar la clásica tijera 
de by pass. Tienen un mango muy cómodo para usar con sólo 1 mano, son livianas y 
tiene un seguro para mantenerla cerrada.

 Podar las ramas laterales2

	• Eliminar	las	ramas	laterales	dejando	las	principales,	
que	son	las	que	forman	la	estructura.

Lo que no se poda en invierno

En junio, julio y agosto no se pueden podar los 
arbustos que tienen floración invernal, porque 
ellos están en pleno desarrollo y se afectarían 
estos brotes, por ejemplo las laurentinas, spirea, 
camelias y azaleas. A ellos es conveniente hacer 
labores para estimularles su floración, como 
horquetear la tierra y renovar los nutrientes. 
Cuando terminen su floración, puede ser en 
septiembre-octubre, dependiendo de la especie, 
se les puede hacer una poda de limpieza para 
eliminar las flores secas.
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 Podar las ramas principales3

 Mejorar el suelo4

	• Rebajar	a	la	mitad	las	ramas	principales.

	• Potenciar	el	nuevo	crecimiento	aplicando	un	
mejorador	de	suelos.	Esto	es	ideal	para	plantas	que	
han	sido	sometidas	al	estrés	que	provoca	la	poda.	

	• Se	remueve	el	terreno	y	se	integra	con	la	horqueta.	
Regar	para	incorporar	definitivamente.

 
RECOMENDACIONES

Evitar podar cuando haga 
mucho frío ya que la 
superficie del corte se congela 
provocando daños en los 
tejidos.

Nutrisalmón

Es un mejorador de suelo que además sirve 
como complemento nutricional, ya que que 
aporta mayor cantidad de NPK (nitrógeno, 
fósforo y potasio), micronutrientes, 
aminoácidos, proteínas, fibra y materia 
orgánica a las plantas. 

 
RECOMENDACIONES

Los restos de madera se 
pueden procesar con una  
chipeadora y utilizarlo como 
mulch para proteger las raíces 
de las heladas o incorporarlo a 
la compostera.


