Un proyecto de cuidado
arbóreo con ayuda de
la comunidad para la
comunidad
Un proyecto de cuidado arbóreo

Para estar más informado a cerca de lo que se
realice, siguenos.
@proyecto_raices en
Instagram y únete a la
comunidad de
Raíces en Facebook.
No te pierdas más actividades como estas.

En nuestra próxima
edición:
“Bombas de semillas”
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Raíces es un proyecto de cuidado arbóreo que busca incentivar a la comunidad
a que se haga responsable del cuidado
de los árboles recién plantados en la
zona en la que viven e interactúan.
En donde por medio del trabajo comunitario se logre cuidar y preservar la vida
de los árboles con la ayuda todas las
personas que habitan en la zona.
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Durante el primer año de vida, nuestro
árbol será muy frágil, por lo que es muy
necesario extremar la precaución. Procura
mantener un sistema de riego constante
durante este primer año, especialmente
en verano.
Por tal motivo es tan importante que tomes
la iniciativa de cuidar tu árbol de manera
muy cuidadosa en su primer año de vida,
observando sus cambios, crecimiento,
belleza y desarrollo. Y así lo vayas documentando con el objetivo de saber que
estás haciendo bien, que puedes mejorar
o que necesidades encuentras en tu árbol.

Anímate
y se
parte del
cuidado
19

1. Busca un momento del día en que puedas sentarte a escribir sin interrupciones a
cerca de tu árbol.
2. Escribe en el diario regularmente, de
forma constante, puede ser cada vez
que visites tu árbol o estés en contacto con la zona verde en donde este se
encuentra.
3. Si te propones metas u objetivos con tu
árbol, es importante que seas muy concreto con respecto a qué quieres conseguir, cuándo y cómo.

“Plantar y cuidar
un árbol como forma
de trascender el
mundo”
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Antes de comenzar el
proceso, debes de considerar una zona apta para
la siembra, un lugar que
tenga buen drenaje de
tierra, donde haya suficiente espacio para que
los árboles o árbol tengan
espacio de crecer.

Ésta es una
zona de
cuidado
1. Mantén el árbol lo
más saludable posible al
remover las hojas y ramas
muertas o enfermas.
2. Nutre la copa para mejorar su apariencia.
3. Rejuvenece al árbol
quitando la madera vieja
de tal manera que se
propicie la formación de
una nueva.
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4. Mejora la estética del
árbol, y así también aumentará su valor.
5. Disminuye el tamaño del
árbol al remover eventualmente su follaje.

El segundo paso a seguir es
hablar con la comunidad
que vive o interactúa en
la zona en donde se van a
realizar las siembras, con el
objetivo de que sean ellos
los que realicen el proceso de siembra y cuidado
generando un vínculo de
cuidado desde el inicio.
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Se recomienda delimitar la
zona con piezas de señalización, las cuales generan
que personas externas e incluso la misma comunidad
sepan que dicha zona está
dispuesta para el cuidado
de los árboles.
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Comprende la iniciativa de cuidar y preservar la vida de los árboles una vez han
sido sembrados, en donde por medio de
diferentes tareas, pasos y con la ayuda
de la comunidad se logren preservar de
la mejor manera, generando un vínculo
de cuidado de la comunidad hacia los
árboles y hacia ella misma.

Empecemos...
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Recuerda que se debe
elegir una época del año
adecuada para realizar
las siembras, ya que la
época correcta del año es
un factor muy importante
para que los árboles puedan crecer en las mejores
condiciones.
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Gestionar los árboles con
entidades como el Dagma
o Viveros y a su vez preguntar qué tipo de árbol va
mejor con la zona escogida para la siembra, para
realizar una buena labor.
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Una vez se tenga la zona,
las personas, los árboles y
la temporada del año adecuada, se deben hacer los
hoyos en la zona donde se
va a sembrar. El hoyo debe
ser el doble de ancho del
árbol y de las raíces.

“El trabajo comunitario,
no es sólo un trabajo para
la comunidad, ni en la
comunidad, ni siquiera
con la comunidad, es un
proceso de transformación desde la comunidad,
soñado, planificado,
conducido, ejecutado y
evaluado por la propia
comunidad.”

Hay que fomentar valores
como la unión, la solidaridad y la ayuda para así
crear una sociedad más
sana. En donde trabajar
en conjunto por un mismo
fin sea lo ideal, para desarrollar una buena labor
de cuidado.
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cerramiento
El cerramiento es un elemento muy importante puesto que ayuda a aislar un poco
el árbol de elementos externos que lo
puedan lastimar. Este se realiza entonces
de manera fácil ya que solo cuenta con
tres estacas y una cuerda.
1. A tres estacas de madera del mismo grosor y alto,
perfórales 2 huecos uno
sobre el otro.
2. Consigue una cuerda
que quepa por los agujeros que sea de un color
similar a la madera.

3. Coloca las estacas en la
tierra alrededor del árbol
formado un triángulo.
4. Introduce la cuerda por
uno de los huecos de las
estacas y haz lo mismo con
las otras dos estacas con
la misma cuerda.
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Una vez estén los hoyos,
deben de colocar los árboles cuidadosamente sin
dejar alguna raíz expuesta,
asegurándote que el árbol
este lo más erguido posible.
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Todos los días debemos tomar conciencia
de cómo ayudar a proteger nuestro planeta de la rápida degradación que sufre,
para que podamos gozar de un ambiente sano y sostenible, y así, mejorar nuestra
calidad de vida.
Adoptar un árbol, con el firme compromiso de plantarlo y cuidarlo, para asegurar
su crecimiento y con ello participar activamente en el desarrollo de estos árboles,
los cuales no se podrían desarrollar sin la
ayuda de la comunidad, ahí radica la
importancia de la adopción, el generar
conciencia de cuidado a través de un
vinculo con el árbol.
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Cuando los árboles estén
debidamente sembrados,
se debe realizar el proceso
de adopción, en donde
cada persona involucrada
en la actividad se apropie
de uno de los árboles.
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Cuando el árbol o los árboles estén acomodados
de la mejor manera, se deben rellenar los hoyos con
una mezcla de compost
y de la tierra que se sacó
anteriormente.
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Después de esto, tendrás
que asegurarte de ir a
visitar tu árbol de manera
constante, para que se logre desarrollar de la mejor
manera, dándole suficiente
agua durante alrededor de
30 segundos

En esta ocasión, el árbol que se ha sembrado es un Guayacán, el cual se caracteriza por medir hasta 50 m de alto y 2 metros de diámetro; de corteza con surcos,
largos y poco profundos. Las hojas tienen
forma similar a una “mano”, se les llama
“palmadas” y las flores se encuentran
reunidas en racimos al final de las ramas,
en grupos de 2 a 3, con forma de campanas de color amarilla, rosada o violeta. Sus
frutos son cápsulas secas de color verde
amarillento y tiene varias divisiones, donde
alberga semillas y atrae aves.
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No plantes
el árbol con
la bolsa que
tapa las
raíces

Recuerda: “Los árboles
saludables no crecen por si
solos”, por eso es importante
que una vez hayas sembrado y adoptado tu árbol lo
revises así sea semanalmente, lo riegues de manera
constante y lo protejas.
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Recuerda abonar tu árbol
por lo menos 2 veces al
año para que el suelo absorba los nutrientes necesarios. Solo debes colocar
aproximadamente 2kg de
abono en un poco de tierra y esto se coloca sobre
la base del árbol.
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Riega el árbol o los árboles
2 o 3 veces a la semana,
por un periodo de 3 o 4
semanas para permitir que
las raíces se establezcan.
Después de eso, hazlo
cuando la tierra se encuentre seca.
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Nutre la copa para
mejorar su apariencia,
mejorando así su estética.
Quitando eventualmente
el tamaño del follaje de
manera muy cuidadosa.
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Como elemento importante y de cuidado, se debe
hacer un cerramiento de
los árboles con el objetivo
de protegerlos de cualquier
elemento que los pueda
dañar. El cual se realiza con
3 estacas y una cuerda,
para protección extra.
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Si llegas a ver que hay
alguna rama rota, enferma
o muerta en el árbol, retírala suavemente con un
cuchillo o podadera. No
hay necesidad de podar
el árbol hasta después de
la primera temporada de
crecimiento, si no tiene
nada malo.

Mantén el árbol lo más saludable posible, removiendo las hojas y ramas muertas o enfermas. Cortando
las ramas muy largas para
que no se crucen o enreden con otras ramas.
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Para cuidar una planta o un
árbol, es importante conocerlo, caminar a su alrededor, considerar su apariencia, revisar que no presenta
ninguna anormalidad.

1. Prepara bien el suelo.
2. Realiza un hoyo que sea
al menos dos veces más ancho que las raíces, para que
éstas puedan extenderse.
3. Saca el árbol de su contenedor y corta con cuidado las raíces quebradas.
4. Coloca el árbol en el hoyo
y procura levantarlo por
abajo, nunca por el tronco.
5. A la hora de plantar el árbol, siembra bien las raíces.

6. Mantén el árbol recto en
todo momento.
7. Comprueba que la
profundidad del árbol es
la adecuada y realiza los
ajustes necesarios.
8. Rellena el hoyo con cuidado pero también con firmeza.
9. Una vez plantado, sigue
cuidándolo constantemente
de plagas, enfermedades o
cualquier cosa que pueda
dañarlo.
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“Si bien no es sólo de
entrar en contacto
con espacios verdes,
también de volvernos
conscientes de las
propiedades energéticas que los árboles
y plantas proveen.
Los árboles brindan
no sólo oxígeno y madera, también una
importante fuente de
energía sanadora que
interactúa entre sí”

