Tarjeta de Calidad del Árbol
Árboles de sombra que crecen grandes deben tener un líder
central relativamente recto. Cortar la punta del árbol es
aceptable siempre y cuando el líder central se mantenga.
Deseable

Deseable

No Deseable

Las ramas principales
deben estar bien
distribuidas a lo largo
del líder central, no
agrupadas. Estas deben
formar una corona
equilibrada adecuada
para la variedad o
especie.

Deseable

No Deseable

El diámetro de las ramas
que crecen desde el líder
central, o tronco, no
deben ser mas grandes
que dos terceras partes
(preferible la mitad) del
diámetro de el tronco
medido justo por encima
de la rama.

Deseable

No Deseable

Deseable
Las ramas más grandes
deben de estar libres de
corteza que se extienda
hasta la unión de la rama,
conocido como corteza
incluida (vea A y B)

Ramas temporales sobre
todo en árboles que
tienen menos de 1
pulgada de calibre deben
estar presentes a lo largo
del tronco inferior, debajo
de la ultima rama
principal. Estas ramas no
deben estar mas grandes
que 3/8 de pulgada de
diámetro.

No Deseable

A
B

Deseable

No Deseable

El tronco debe estar libre de heridas, áreas con quemaduras de
sol, hongos (cuerpos fructíferos de hongos), aberturas de la
madera, áreas de sangrado, signos de insectos perforadores,
enfermedades o lesiones. Recientes cortadas de poda bien
hecha son aceptables.
El calibre del tronco (grosura) y la parte gruesa de abajo del
tronco debe ser suOiciente para que el árbol se mantenga recto
sin una estaca.
Deseable

No Deseable

El cuello de la raíz (las raíces de arriba) debe estar entre la
superOicie del suelo y 2 pulgadas debajo de la superOicie del suelo
(tierra). El cuello de la raíz y la parte interior de la bola de la raíz
debe estar libre de defectos, incluyendo, raíces enredadas,
retorcidas y raíces enredadas en los tallos. Tal vez necesite
quitar tierra cerca del cuello de la raíz para inspeccionar los
defectos de la raíz.
Deseable

No Deseable

El árbol debe estar bien arraigado en el suelo. Las raíces deben
estar uniformemente distribuidas en el bote. La estructura y
crecimiento del árbol debe ser apropiado para la variedad o
especie. Cuando el bote es removido, la bola de la raíz debe
permanecer intacta. Cuando el tronco es levantado, tanto el
tronco y el sistema de la raíz deben moverse como uno solo.

La bola de la raíz debe estar húmeda en el momento de la
inspección y de la entrega. Las raíces no deben mostrar signos
de exceso de humedad en la tierra según lo indica un mal
crecimiento de raíz, decoloración de la raíz, distorsión, muerte
o mal olor. La corona no debe mostrar signos de estrés por
humedad indicados por hojas marchitas, arrugadas o muertas
y por ramas secas.
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