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¡No Desmoche Árboles!
La vista de árboles desmochados todavía es frecuente en las comunidades y
a lo largo de las carreteras de América: troncos con muñones que permanecen
desnudos en el paisaje, árboles despojados de toda su dignidad y su gracia. Los
árboles se desmochan frecuentemente porque crecen debajo de los cables de
servicios, interfieren con vistas o colectores solares, o simplemente, crecen tan
grandes que preocupan al dueño. Pero, como dijo un arborista, “el desmoche es lo
peor que usted puede hacer para la salud de su árbol.”

Por qué NO “Desmochar:” 8 Buenas Razones
1. Inanición: el descabezado quita tanto de la copa frondosa, que reduce
peligrosamente la capacidad del árbol para elaborar su alimento.
2. Shock: al quitar la cubierta protectora de la copa del árbol, el tejido de la
corteza queda expuesto a los rayos directos del sol. La quemadura resultante
puede ocasionar la muerte del árbol.
3. Insectos y enfermedades: los extremos expuestos de las ramas
descabezadas son altamente vulnerables a la invasión por insectos o a la
descomposición por esporas de hongos.
4. Ramas débiles: las ramas nuevas que crecen de una rama desmochada
(un muñón) están débilmente unidas y son más vulnerables a romperse
por el peso del hielo o la nieve.
5. Rápido crecimiento nuevo: en vez de controlar la altura y
diseminación del árbol, el desmoche tiene el efecto opuesto. Las ramas
nuevas son más numerosas y frecuentemente crecen más altas que antes.
6. Muerte del árbol: algunas especies de árbol no pueden tolerar la pérdida
de ramas principales, pero aun así sobreviven. En el mejor de los casos, los
árboles quedan muy débiles y propensos a enfermedades.
7. Fealdad: un árbol desmochado es un árbol desfigurado. Aun con el nuevo
crecimiento, nunca logrará recobrar la gracia y el carácter de su especie.
8. Costo: el costo verdadero de desmochar con frecuencia está oculto: valores de la
propiedad inferiores, gastos de remoción y reemplazo si el árbol muere.

La Poda Apropiada, una Alternativa al Desmoche
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Primer año

Cuando se ha tomado la decisión de reducir el tamaño de
un árbol viejo, éste puede desmocharse o podarse de manera
adecuada. Aunque la velocidad y la naturaleza del rebrote
dependan de la especie y de factores locales, la diferencia entre
el desmoche irresponsable y la poda competente será notoria.
La “reducción calificada de la corona” del uso de arborists para
controlar altura cuando necesario. Los miembros seleccionados
son quitados en su empalme con el tronco o un miembro por lo
menos 1/3 el diámetro del miembro quitado.

Primer año:

El árbol desmochado es un feo muñón y un
remanente de lo que alguna vez fue un árbol. Si se poda de
manera adecuada, el tamaño del árbol se reduce, pero la forma y
la belleza se mantienen.

Tercer año:
Tercer año

Los retoños vigorosos han brincado fuera
del árbol desmochado en gran cantidad y crecen de manera
vertiginosa. El árbol podado favorece el crecimiento, pero crecerá
lentamente y de manera más proporcionada.

Sexto año:

En un tiempo relativamente corto, el árbol
desmochado será tan alto y, por mucho, más denso y peligroso
que como estaba al comenzar.  El árbol adecuadamente podado
es más seguro, más hermoso y su tamaño se controla mejor.

Sexto año
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