Arbolistas Mantienen Árboles Saludables
¿A quién le llamas cuando necesitas que alguien pode un árbol de cien años, un roble de ciento
cincuenta pies de altura a solo diez pies de tu casa? ¿A quién le llamas cuando tu árbol
favorito de nuez que tiene 80 años empieza a decaer? ¡A un arbolista certificado!
Arbolistas certificados son los doctores para los árboles. Ellos diagnostican el problema
(enfermedad, plaga de insecto y deterioro), implementan estrategias para mitigar la pobre
salud y proveen cuidado emergencia para los árboles. En algún tiempo o en otro, todo
podíamos necesitar un arbolista. Recuerde que los árboles son inversiones que podrían
convertirse en una desventaja si no se cuida propiamente.

Arbolistas certificados tienen la educación y la experiencia necesario para
proveer el trabajo más avanzado para sus clientes.
¿Qué significa ser un arbolista certificado?
Significa que el arbolista ha pasado por un proceso rigoroso de entrenamiento y examen para
asegurar que él o ella cumple con los estándares establecidos por la sociedad internacional de
arboricultura para un arbolista profesional. En orden mantener su certificación, los arbolistas
certificados deben continuar recibiendo entrenamiento y educación a lo largo de su carrera.
Arbolistas certificados están bien entrenados en la salud de los árboles, manejo de pestes,
fertilidad del terreno, evaluación del daño de tormentas, cableado y amarrado, y técnicas
propias de poda. En otras palabras, ellos son especialistas en el cuidado de árboles. Algunos
arbolistas certificados remueven árboles y otros consultan.
Cuando un arbolista consulta, él o ella evalúa la salud del árbol y recomienda un plan para
parar el problema. El arbolista puede recomendar podar para remover ramas secas o darle
forma al árbol. Si el árbol tiene ramas peligrosas o ángulos malos, el profesional podría usar
cables en estas ramas. Esta práctica es el uso de cables de metal y pernos para apoyar las
ramas y troncos. El arbolista puede recomendar un régimen de fertilización para incrementar el

vigor y para la decadencia de árbol. Los arboles usualmente se fertilizan usando una ratio de
1:2:3 de fertilizante líquido que es inyectado directamente en el suelo en hoyos perforados en
el suelo al rededor del árbol.

Fertilización profunda puede ayudar al arbolista
para llevar el fertilizante por debajo del pasto o
jardín ornamental.
Si el árbol no puede ser salvado, el arbolista puede recomendar el removimiento del árbol. A
veces el árbol está en un lugar en cual no puede caer fácilmente. Puede haber una estructura
cerca o en línea de propiedad. En este caso el arbolista puede decidir atar el árbol.
Subiendo al árbol, el arbolista ata cuerdas a las ramas y luego se cortan una a una
permitiendo que la cuerda amortigüe la caída. En esencia el árbol es removido de arriba hacia
abajo. Las ramas están bajadas con cuidad a los trabajadores en tierra para prevenir cualquier
daño indeseado. Después de removerlo la compañía molerá el árbol o lo llevará a otro lugar.
Compañías con buena reputación dejaran la propiedad solamente después de que haya sido
limpiada y el cliente este satisfecho.
Los árboles son recursos que añaden valor a una propiedad. Se deben cuidar propiamente.
Con la ayuda de un arbolista certificado, los arboles de dueños de casa permanecerán
saludables y seguros en tiempo de fertilidad, poda y control de plagas. Arbolistas certificados
se pueden encontrar usando la función en http://isa-arbor.com/findarborist/findarborist.aspx .
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