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MillionTreesNYC Stewardship Corps 

¡Bienvenidos cuidadores de árboles! Sumándose a MillionTreesNYC 
Stewardship Corps (Cuerpo de Protección Un Millón de Árboles para 
la Ciudad de Nueva York) están ayudando a que Nueva York sea 
una ciudad más hermosa y con un medio ambiente más saludale 
para muchas generaciones futuras. Este Manual de adopción, 
cultivo y cuidado de los árboles fue diseñado para que sirva de 
herramienta a los neoyorquinos y neoyorquinas que estén 
interesados en adoptar, cultivar y cuidar los árboles de sus 
vecindarios. MillionTreesNYC (Un Millón de Árboles para la Ciudad 
de Nueva York) es una colaboración pública-privada entre la 
iniciativa de defensa y protección del medio ambiente neoyorquino 

PlaNYC del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael R. Bloomberg; el Departamento de 
Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York; y New York Restoration Project (Proyecto 
de restauración de Nueva York). La meta de MillionTreesNYC (Un Millón de Árboles para la 
Ciudad de Nueva York) consiste en lograr antes de 2017 que se siembre, cultive y cuide un 
millón de árboles nuevos en los cinco condados de la ciudad. 
 
Además de fomentar la siembra, el cultivo y el cuidado de los árboles, MillionTreesNYC (Un 
Millón de Árboles para la Ciudad de Nueva York) se concentra en la educación de los 
jóvenes y adultos, las labores de difusión comunitaria, las políticas públicas, las actividades 
de defensa y representación y las investigaciones sobre los bosques urbanos de Nueva 
York, que están constituidos por el conjunto de todos los árboles de la ciudad. Si desea 
más información sobre los bosques urbanos de la ciudad, las diversas maneras en que 
puede participar y adoptar árboles de la calle, visite la página Web www.milliontreesnyc.org. 
 
Este manual contiene materiales adaptados de Make Every Day an Arbor Day, un libro de 
trabajo práctico para los maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias 
comprometidos con la incorporación de los conceptos de plantación y cuidado de los 
árboles en sus salas de clases. Make Every Day an Arbor Day fue producido con el apoyo 
del New York State Department of Environmental Conservation (Departamento de 
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York). Otras partes del Manual de adopción, 
cultivo y cuidado de los árboles son adaptaciones de materiales educacionales y de 
divulgación de Trees New York, el Jardín Botánico de Brooklyn, el Jardín Botánico de Nueva 
York y Partnerships for Parks.  
 
El Manual de adopción, cultivo y cuidado de los árboles fue posible gracias al generoso 
apoyo financiero del legendario grupo musical The Police y The Mayor’s Fund to Advance 
New York City (Fondo del Alcalde para el progreso de la Ciudad de Nueva York). 
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¡Necesitamos su ayuda para que los árboles recién plantados 
se mantengan verdes y saludables! Los árboles de las ciudades 
no sólo están amenazados por el comportamiento de algunos 
de los residentes sino que sufren los efectos del medio 
ambiente urbano. Hay personas que les arrojan desperdicios y 
otras que golpean los troncos al abrir las puertas de sus 
vehículos.  Los animales domésticos y mascotas usan sus tazas 
(el lecho de tierra en que están plantados los árboles en las 
aceras, también conocidos como alcorques o canteros), como si 
fueran las cajas de arena en donde hacen sus necesidades.  El 
cemento de las aceras y el asfalto de la calzada impiden que el 
agua se filtre hasta las raíces, y la contaminación del aire daña 
las hojas. ¡Pero afortunadamente ha empezado a soplar vientos 
de cambio! Gracias a usted y a otros cuidadores y cuidadoras 
de árboles, que los protegen, nutren, riegan y embellecen, 
crecerán y florecerán muchos árboles más.  Reconociendo esas necesidades, MillionTreesNYC 
puso en marcha en junio de 2009 un programa de cultivo y cuidado de los árboles por parte 
de las comunidades. El programa ofrece talleres intensivos sobre el cuidado de los árboles 
urbanos y brinda a los habitantes de la Ciudad de Nueva York acceso a las herramientas 
necesarias para bridar cuidado a los árboles que lo necesiten. 

 
Bajo la patrocinio de MillionTreesNYC, el Jardín Botánico de 
Brooklyn, el Jardín Botánico de Nueva York, el Jardín 
Botánico de Queens y las organizaciones Greenbelt Conser
vancy, GreenThumb, New York Restoration Project, 
Partnerships for Parks, y TreesNY establecerán en los cinco 
condados de la ciudad una red de cuidadores de árboles de 
carácter comunitario y colaborativo.   
 
Para lograr la participación de los neoyorquinos comunes y 
corrientes en el cultivo, el cuidado y el mantenimiento de 
los árboles de la ciudad, los cuidadores de árboles de 
MillionTreesNYC llevan a cabo talleres de organización 
comunitaria, distribuyen herramientas para el cuidado de 
los árboles y coordinan en línea la adopción y el cuidado de 
árboles. Para obtener información sobre los futuros talleres 
o acerca de cómo adoptar y cuidar árboles recién 
plantados, visite la página www.milliontreesnyc.org. 
 

 

MillionTreesNYC Stewardship Corps 

Una estudiante cuida el lecho de un árbol.  



La base 

A Raíces laterales                                      
ramificadas  

Ayudan a fijar y sostener el tronco. Pueden           
extenderse lejos del tronco, más allá de la                     
circunferencia de la copa.  

B Raíces fibrosas  Cons tuyen una masa de raíces muy delgadas     
que se encuentran cerca de la superficie y que 
sirven para que árbol se alimente. 

C Raíces descendientes                       
profundas  

Nacen de las raíces laterales y crecen hacia          
abajo. 

D Raíz soporte  Algunos árboles enen una raíz soporte que         
crece directamente hacia abajo a par r del                  
tronco. 

Las raíces de los árboles rara vez superan los tres pies (90 cen metros) de 
profundidad, aún en las especies que enen raíces primarias. La mayor parte de 
las raíces se encuentran entre 12 y 18 pulgadas (30 y 45 cen metros) de 
profundidad. 

El tronco 

La copa 

El cambium es la capa de células donde ene lugar 
el crecimiento del diámetro del tronco. Allí se forma 
el xilema en el interior del tronco y el floema, en el 
exterior. 

Las células del floema, en la parte externa del árbol, 
hacen posible que el alimento que se produce en las 
hojas se desplace a las ramas, el tronco y las raíces. 

Las células del xilema, en el interior del 
árbol, permiten que la savia suba desde las 
raíces a las hojas. 

El duramen, que le da firmeza al árbol, está 
compuesto de células del xilema viejas e 
inac vas.  
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Guía de árboles en la ciudad de Nueva York  

Comience aquí aprendiendo las diversas partes del árbol y cómo usar la forma 
de las hojas para reconocer los árboles de su vecindario.  



3 

 

Guía de árboles en la ciudad de Nueva York  

Magnolia azul o                                
magnolia pepino  

Olmo americano 

Árbol de lilas japonés 
(Syringa reticulata) 

Ginkgo 

Katsura 

Abedul de papel o 
abedul blanco 

Arce Rojo Arce plateado 

Roble Rojo 

Roble escarlata, o 
roble negro, o roble 
español (Quercus 

Arce Noruego 

Roble Blanco 

Roble Pino 

Catalpa 

Peral Callery 
(Pyrus calleryana) 

Cerezo 

Keyaki o zelkova 

Sauce 

Sicomoro/Plátano londinense  

Chopo amarillo, álamo 
amarillo (Liriodendron 

tulipifera) 

Manzano silvestre, o 
manguillo, o maíllo 

Árbol de Judas oriental Espino 

Tilo o tila 

Haya 

Liquidámber, ocosol 

Guillomo (Amelanchier) 

Árbol de la pagoda 
(Styphnolobium              

japonicum,  Scholar tree) 

Castaño de Indias Fresno Jabonero de 
China o Árbol de 

Farolitos  
Nogal blanco 

americano 
Acacia negra, o 
corona de Cristo 

Árbol del cielo o 
ailanto  

Secoya del alba (Metasequoia            
glyptostroboides, Dawn Redwood) 

Cedro blanco septentrional 

Abeto azul (de Colorado) Pino rojo Tsuga oriental o tsuga del 
Canadá (Eastern Hemlock) 

Pino de Escocia 

Pino rojo 

IDENTIFICACION DE LOS ARBOLES 

ARBOLES DE HOJA CADUCA (que no man enen sus hojas todo el año) SIMPLES 

ARBOLES DE HOJA CADUCA (que no man enen sus hojas todo el año) COMPUESTOS 

Cafeto de Kentucky 
(Gymnocladus dioicus, 
Kentucky coffeetree) 

CONIFERAS 
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Beneficios de los árboles 

¡Los árboles hacen mucho más de lo que nos imaginamos! Según el Servicio Forestal de los 
Estados Unidos, la Ciudad de Nueva York obtiene de los árboles de las calles beneficios anuales 
que totalizan 122 millones de dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahorro de energía: 
•  Los árboles reducen la necesidad de usar acondicionadores de aire en el verano, porque dan sombra 

a los edificios. 
•  Los árboles ayudan a refrescar la Ciudad de Nueva York, donde por lo general se registran 10 grados 

Fahrenheit más que en sus alrededores. 
•  Los árboles, y especialmente los de hojas perennes, que son los que no pierden sus hojas en ninguna 

estación del año, reducen la necesidad de calefacción en el invierno, ya que protegen los edificios y las 
ventanas de los vientos fríos. 

 
Beneficios para el medio ambiente:  
•  Los árboles absorben el dióxido de carbono del aire (cuya acumulación es una de las causas del 

calentamiento global) y liberan oxígeno. 
•  Los árboles eliminan el ozono (que puede tener efectos tóxicos para los seres humanos), los 

contaminantes y las partículas de materia del aire. Cada año, los árboles de la Ciudad de Nueva York 
filtran o absorben del aire 272 toneladas de materia contaminante, una masa que equivale al peso de 
40 elefantes adultos. 

• Los árboles ayudan a retener el agua de lluvias y a impedir que los contaminantes penetren en las 
aguas subterráneas y los ríos. Como promedio, cada árbol de la calle de la Ciudad de Nueva York 
intercepta anualmente 1,432 galones (5,420 litros) de agua de lluvia. En total, los árboles de la calles 
de la ciudad captan 890 millones de galones (3,369 millones de litros) de agua pluvial por año.  

Otoño en Nueva York 
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Beneficios de los árboles 

                  Un sauce llorón en Queens 

           

Beneficios para la salud humana: 
•  Debido a que los árboles purifican el aire, estos ayudan a reducir la cantidad de 

contaminantes, que provocan las afecciones respiratorias como el asma. 
•  Los árboles dan sombra en las áreas de juegos, las aceras y los parques, y de esa manera 

fomentan la actividad física y el buen estado físico en general. 
 
Beneficios para la salud mental: 
•  Los árboles son estéticamente agradables porque embellecen nuestros vecindarios y calles. 
•  Los árboles pueden ayudar a reducir la delincuencia. 
•  Los árboles alientan a los conductores a reducir la velocidad. 
•  Los árboles mejoran nuestra salud emocional y mental. 
 
 



Para dar apoyo a los cuidadores de árboles 
que adopten árboles de las calles, el 
Departamento de Parques y Recreación de la 
Ciudad de Nueva York creó el programa de 
cuidado de árboles en línea de 
MillionTreesNYC. 
Visite la página http://
www.milliontreesnyc.org/stewards para: 
 
Adoptar árboles de la calle en su vecindario. El 
programa en línea le permite averiguar si en 
su calle hay árboles disponibles para adoptar 
y comprometerse a cultivarlos y cuidarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar información sobre el riego, la limpieza de 
las malezas y otras actividades relacionadas 
con el cultivo y el cuidado de los árboles. Sus 
informes pueden ser breves o largos, como 
desee, y puede modificarlos después como le 
parezca. 
 
Aprender sobre el cultivo y cuidado de los 
árboles y lograr acceso a recursos útiles.  
Además de obtener información sobre el 
cultivo y cuidado de los árboles, tanto en el 
sitio Web MillionTreesNYC como en otros sitios 
de Internet se puede encontrar organizaciones 
dedicadas al cuidado de los árboles en su 
vecindario, además de enlaces con fuentes de 
materiales educacionales.  
 
Monitorear sus labores de cuidado de árboles. 
Verifique cuántas horas les ha dedicado, 
regrese al sitio para determinar si necesita 
borrar o cambiar alguna actividad. Puede ver 
todas sus actividades o realizar búsquedas 
por fecha o por árbol.  

Los beneficios que aportan los árboles al 
medio ambiente están directamente 
relacionados con el tamaño del árbol. Los 
árboles neutralizan los contaminantes debido 
a que absorben dióxido de carbono y agua 
del medio ambiente.  Como ese proceso 
tiene lugar en las hojas y ramas de los 
árboles, a medida que el árbol crece rinde 
más beneficios. ¡De modo que cuando se 
ayuda a que los árboles crezcan y florezcan 
se está ayudando a todos! 
 
El primer paso del cultivo y cuidado de un 
árbol es la adopción. Eche una mirada a su 
alrededor en su vecindario. ¿Ve árboles que 
hayan sido plantados recientemente? Los 
árboles plantados hace menos de cinco años 
son los más vulnerables. En la Ciudad de 
Nueva York hay árboles plantados 
recientemente en casi todos lados. En las 
aceras, los patios de las escuelas, las áreas 
de juego, los complejos de vivienda pública, 
los parques, etcétera. Si desea adoptar un 
árbol que no se encuentre en una acera, 
póngase en contacto con las autoridades que 
correspondan. Para adoptar árboles que 
hayan sido plantados a partir de 2007 y para 
monitorear su trabajo voluntario, consulte la 
página www.milliontreesnyc.org y seleccione 
el enlace en español. 
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Adopción árboles 
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Cuidado de árboles 

Antes de comenzar, reúna las 
herramientas que necesitará: 
 
• Una pala pequeña (para plantar los árboles) 
• Un cultivador (para mejorar el suelo y eliminar 

las malezas) 
• Un escardador (para eliminar las malezas) 
• Guantes 
• Una manguera y un cubo o balde 
• Mantillo (también conocido como cubrimiento 

o, en inglés, mulch) de corteza desmenuzada 
o de hojas, o astillas de madera 

• Bolsas de desperdicios 
• Flores o bulbos (opcional) 
• Abono orgánico o, en inglés, compost 

(opcional) 
 
Las cuatro categorías básicas de cuidado de los 
árboles son la protección, la nutrición, el riego y el 
embellecimiento. 
 
La protección: 
• La protección constituye una buena manera 

de comenzar a cultivar y cuidar un árbol. 
Antes de comenzar a nutrir, embellecer o 
regar su árbol, es necesario que el mismo 
esté seguro. 

 
• Enséñele a su comunidad lo importante que 

es recoger los desperdicios y mantener a los 
árboles intactos y sin alteraciones. 

 
• Tenga en cuenta la posibilidad de instalar un 

pequeño cerco protector de la taza o cantero 
del árbol (de unas 18 pulgadas o 45 
centímetros de alto) que lo protegerá de los 
animales, los peatones y las bicicletas. Si el 
cerco protector de su árbol está en el borde 
de la acera, deje abierto el lado más cercano 
a la calle, para evitar bloquear las puertas y 
los pasajeros de los vehículos.  

CONSEJO: Usted puede construir fácilmente su 
propio cerco protector siguiendo estas 
instrucciones: 
 
Clave en el suelo, alrededor de su árbol, cuatro 
estacas firmes de madera o cuatro trozos de 
tubería o cañería. Para evitar accidentes, 
asegúrese de que las puntas de las estacas estén 
redondeadas. 
 
Haga agujeros en las estacas o trozos tubos de 
cañería y pase a través de ellos una cuerda o 
cadena. 
 
Recuerde que su árbol crecerá en todas las 
direcciones. Asegúrese de colocar el cerco 
protector alrededor del perímetro de la taza del 
árbol a 3 o 4 pies (entre 90 y 120 centímetros) del 
mismo.  Asegúrese también de que la parte inferior 
del cerco protector ni impida el paso del agua de 
las áreas cercanas hasta el cantero o lecho del 
árbol.  



Proteger (continuación): 
 
• El escarabajo asiático (ALB, por su sigla en 

inglés) es un insecto invasivo que se 
alimenta de muchas especies de árboles de 
la Ciudad de Nueva York, como el arce, el 
sauce, el abedul, el olmo, el álamo y el 
sicomoro.  
 
Cómo detectar una infestación de 
escarabajos asiáticos: 
 
► Busque escarabajos en los árboles o 

que estén volando lentamente de un 
árbol a otro. La época de mayor 
actividad de estos insectos es entre 
junio y noviembre. 

 
► Examine los troncos de los árboles con 

cuidado. Si descubre agujeros pequeños 
y redondos, del tamaño de una moneda 
de diez centavos, podrían indicar que 
escarabajos se han ido desarrollando 
dentro de los árboles y han creado una 
salida comiendo la madera del tronco. 

 
► Observe cuidadosamente el suelo al pie 

de los árboles, donde quizá descubra 
restos de materia fecal mezclada con 
partículas de madera, que son los 
excrementos que dejan los escarabajos 
adultos al salir de los árboles y que se 
conocen en los Estados Unidos como 
frass. 

 
► Informe sobre cualquier árbol que crea 

que está infestado con escarabajos 
asiáticos llamando al 1-877-STOPALB (1
-877-786-7252). 

Agujero de salida del escarabajo asiático  

macho 

hembra 
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Cuidado de árboles 
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Cuidado de árboles 

La nutrición: 
Una vez que su árbol se encuentre protegido, es hora 
de pensar en su salud y su entorno. 
 
• Mantenga el área alrededor de su árbol limpia de 

desperdicios y de excrementos animales. 
 
• Arranque las malezas alrededor de su árbol. Las 

malezas compiten con el árbol por los nutrientes 
vitales y el agua. Elimine las malezas durante 
todas las estaciones, pero especialmente a 
principios de otoño, antes de que se sequen y 
dispersen sus semillas.  

 
• Remueva y afloje la capa superior de tierra de 

unas dos o tres pulgadas (entre 5 y 7.5 
centímetros) de profundidad alrededor del árbol 
para que el aire y el agua lleguen más fácilmente 
a las raíces. Tenga cuidado de no dañar las raíces. 

 
• Agregue una pulgada (2.5 centímetros) de abono 

orgánico (compost) al suelo que rodea su árbol. 
Asegúrese de que no se acumule demasiada 
tierra alrededor del tronco. La base del árbol 
debería estar a la vista hasta donde las raíces 
comienzan a abrirse del tronco. 

 
• Forme un anillo de mantillo o cubrimiento (mulch) 

alrededor de la base del tronco, asegurándose de 
que no toque el tronco.  La capa de mantillo debe 
ser delgada en espesor (tres a cuatro pulgadas, o 
entre 7.5 y 10 centímetros de profundidad), pero 
ancha. El anillo puede tener un diámetro similar al 
de la copa de un árbol recién plantado. El mantillo 
sofoca a las malezas, ayuda a retener humedad y 
al descomponerse se convierte en un buen abono. 

 
• Agregue más mantillo a medida que éste se vaya 

degradando, y al llegar la primavera reemplácelo 
totalmente si está contaminado por las sales que 
se emplean para derretir la nieve o por los 
excrementos de los perros. 

 
 

Árboles con anillo de mantillo  

Para obtener un permiso de poda o para 
localizar un podador, puede dirigirse a Trees 
New York.  Si usted cul va y cuida un árbol de 
calle, tenga presente que sólo están 
autorizados a podarlos los arboristas y los 
contra stas habilitados. El Departamento de 
Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva 
York poda periódicamente los árboles de la 
calle. En caso de emergencias relacionadas con 
los árboles, puede llamar al 311. 

Un árbol que necesita ser podado 

CO
NS
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Bolsas de irrigación de árboles  

El riego: 
Muchos árboles de la calle están rodeados por superficies 
pavimentadas que no absorben el agua. Por eso, los 
árboles necesitan nuestra ayuda para sobrevivir. 
 

•   Compruebe si en el exterior de su edificio hay un grifo 
o pluma de agua. También puede transportar agua 
para regar su árbol en un recipiente desde su casa. 
Encontrar fuentes de agua representa uno de los 
mayores desafíos para quienes cultivan y cuidan los 
árboles. ¡Use su capacidad creativa! Si hay un jardín 
comunitario cerca de los árboles recién plantados, es 
posible que tengan acceso a una boca de incendios, 
también conocida como hidrante o pompa de agua. 
También puede pedirle al superintendente de su 
edificio o a alguna tienda vecina que le permitan usar 
su grifos o pluma de agua. 

 

•  Riegue cada árbol con 15 a 20 galones (entre 57 y 75 
litros) de agua una vez por semana entre mayo y 
octubre. En las épocas de sequía o de extremo calor, 
su árbol quizá necesite más agua. Pero si cae por lo 
menos 1 pulgada (250 milímetros) de lluvia, tal vez 
necesite menos. Escarbe  delicadamente hasta dos o 
tres pulgadas (entre 5 y 7.5 centímetros) de 
profundidad para comprobar si la tierra está seca y 
necesita agua. 

 

•  Riegue lentamente, para que el agua penetre el suelo y 
no se escurra por la superficie. Si formó un anillo de 
mantillo o tierra alrededor del árbol, éste retendrá el 
agua, que será absorbida de manera más lenta. 

 

•  También se puede mejorar la absorción del agua aflojando y aireando la tierra alrededor del 
árbol. Cuando la tierra está floja y blanda, el agua penetra con más facilidad. 

CO
NS

EJO
 Si se usan menos de 15 a 20 galones (entre 57 y 75 

litros) de agua para regar el árbol, las raíces 
superficiales no tendrán un crecimiento saludable. 
Lo mejor es que el agua penetre profundamente 
de manera lenta. Las bolsas de riego, con 
capacidad para la can dad de agua recomendada, 
facilitan la absorción lenta del líquido. 
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Cuidado de árboles 



El embellecimiento: 
El embellecimiento del cantero o taza de los árboles 
mediante las labores de jardinería es una forma excelente 
de darle más verdor a su vecindario, alentar a los vecinos a 
que mantengan sus perros alejados de los árboles y a la 
gente a que no camine sobre los lechos de tierra. Pero 
cuando planifique esas labores de jardinería alrededor del 
árbol, ¡no se olvide de dar prioridad absoluta a la salud de 
éste! 
 

• Plante alrededor de su árbol plantas anuales o bulbos 
pequeños, para que todo el mundo se entere de que 
alguien lo está cuidando. Además, cuando las plantas 
se marchitan son un buen indicador de que es 
necesario regar el árbol.  

 

• Las plantas anuales pequeñas y los bulbos afectarán 
mucho menos a su árbol. Para sembrar plantas anuales 
y perennes grandes, así como bulbos de mayor tamaño, 
es necesario cavar hoyos más profundos que pueden 
dañar las raíces. Esas especies generalmente tienen 
sistemas de raíces más amplios, de manera que 
compiten con el árbol por el agua y los nutrientes.  

 

• Escoja plantas que requieran poca agua. Busque 
plantas cuyas descripciones indiquen que son 
resistentes a la sequía (drought tolerant) o que son 
adecuadas para la jardinería y que requieren uso 
limitado del agua, o lo que en inglés se conoce como 
xeriscaping. 

 

• En su mayoría, los bulbos requieren por lo menos medio 
día de sol.  Debido a que muchos árboles no tienen 
hojas a comienzos de la primavera, cuando florecen los 
bulbos, el suelo alrededor de los árboles es un 
ambiente ideal para cultivar muchos bulbos pequeños. 

 

Tazas de árboles con plantas con flores  
en una calle comercial 

Cree un hermoso jardín 
alrededor de su árbol 
con cualquiera de las 
siguientes especies: 

CO
NS

EJO
 Plantas anuales: Cineraria gris 

(Dusty Miller), heliantemo (Rock 
Rose), clavelón (Marigold), 
verbena, zinia, mastuerzo 
(Nasturtium), flor de papel 
(Licorice Plant), alegría de la casa 
(Impatriens) y coleos (Coleus).  

Plantas de bulbos: Crocus, jacinto 
(Bluebells) (requiere más 
sombra), quionodoxa 
(Chinodoxia), acónitos de invierno 
(Winter Aconite), lirio del valle 
(Lilly-of-the-Valley), campanilla de 
invierno (Snow Drops) y muscari 
(Grape Hyacinth).  

Grupo de crocus en una taza de árbol 
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Cuidado de árboles 
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¡Lo que no se debe hacer con los árboles!  

Recorra su vecindario y descubrirá los errores que cometen hasta los cuidadores de 
árboles mejor intencionados. Para proteger la salud de su árbol, evite los errores 

comunes que aparecen a continuación. 

NO apoye en el árbol 

ni coloque cerca del 
mismo cercos 
protectores ni 
estructuras de otro 
tipo. 

NO construya un 

cerco protector del 
cantero o taza del 
árbol que reduzca de 
manera significativa 
su tamaño. 

NO eleve el nivel 

del suelo alrededor 
de su árbol. 

NO plante 

arbustos en el 
cantero o taza de 
su árbol.  

NO instale 

protectores de árbol 
que impidan que el 
agua de la lluvia se 
escurra por la acera 
hacia la taza de su 
árbol.  

NO construya un 

volcán de mantillo. 
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Calendario de cuidado de los árboles 

Enero 
• Revise los árboles para comprobar si tienen pestes o 

insectos o si han sido objeto de vandalismo*. 
• Recoja mantillo (cubrimiento o mulch) de manera 

gratuita en la MulchFest** 
 
Febrero 
• Revise los árboles para comprobar si tienen pestes o 

insectos o si han sido objeto de vandalismo. 
• Para solicitar el retiro de un árbol muerto de la calle o 

de un parque, llame al 311. 
 
Marzo 
• Retire el mantillo de invierno, que estará saturado con 

sal y excremento de perro. 
• Forme un anillo de mantillo de tres o cuatro pulgadas 

(entre 7.5 y 10 centímetros) alrededor de la base del 
árbol. 

 
Abril 
• Mientra el suelo está aún congelado, lave la sal que se 

haya acumulado en los árboles que se encuentren cerca 
de la calle o la acera. 

• Celebre el Mes de MillionTreesNYC, el Día del Árbol 
(Arbor Day) y el Día de la Tierra (Earth Day) 

 
Mayo 
• ·Si la tierra alrededor de los árboles está reseca, 

riéguela todas las semanas***. 
• ·Con una palita de mano, afloje la capa de tierra de dos 

o tres pulgadas (entre 5 y 7.5 centímetros) de 
profundidad alrededor de las raíces de los árboles. 

• Plante flores o bulbos pequeños alrededor de la base de 
sus árboles 

 
Junio 
• Verifique la profundidad del mantillo, que debería ser de 

3 a 4 pulgadas (entre 7.5 y 10 centímetros). 
• Riegue los árboles una vez por semana. 
• Revise los árboles para comprobar si tienen pestes o 

insectos o si han sido objeto de vandalismo. 
• ·Arranque las malezas. 
 
 

Julio 
• Riegue los árboles una vez por semana. 
• Arranque las malezas. 
• Verifique que los árboles no tengan insectos o pestes. 
 
Agosto 
• Riegue los árboles una vez por semana. 
• Arranque las malezas. 
• Verifique que los árboles no tengan insectos o pestes. 
 
Septiembre 
• Riegue los árboles una vez por semana. 
• Retire los palos y las amarras de soporte de los árboles 

que hayan estado en el suelo más de dos años. 
 
Octubre 
• Riegue los árboles de hojas perennes jóvenes antes de 

que se congele el suelo. 
• Plante bulbos alrededor de la base de sus árboles. 
• Renueve el mantillo (mulch) alrededor de la base de sus 

árboles. 
 
Noviembre 
• Riegue los árboles de hojas perennes jóvenes antes de 

que se congele el suelo. 
• Revise los árboles para comprobar si tienen pestes o 

insectos o si han sido objeto de vandalismo. 
 
Diciembre 
• ·Coloque ramas de árboles de Navidad alrededor de los 

árboles para que absorban la sal y los excrementos de 
perro. 

*  Denuncie los actos de vandalismo contra los árboles de la calle o de los parques llamando al 311. 

**  Para obtener más información sobre MulchFest (en inglés), visite http://www.nycgovparks.org/ services/mulchfest/     

             mulchfest.html o llame al 311 (multilingüe). 

***  Riegue cada árbol con 15 a 20 galones (entre 57 y 75 litros) de agua. 
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Recursos 

Necesita un podador? ¿Quiere averiguar dónde conse-
guir man llo (mulch)? 
¿Quiere saber qué puede hacer para que Nueva York sea 
una ciudad más sostenible? 
La siguiente lista de recursos le servirá de punto de par-

da.  
 
RECURSOS DE EDUCACIÓN: 
Programe un taller gratuito sobre el cuidado de los árboles: 
MillionTreesNYC— envíe un mensaje de email a ste-
wards@milliontreesnyc.org o consulte el calendario comunitario en 
www.milliontreesnyc.org 
 
Aprenda a hacer abono orgánico (compost): 
Visite www.nyccompost.org o póngase en contacto con un programa 
cerca de usted: 
En el Bronx: El Jardín Botánico de Nueva York, llame al 718-817-8543, 
envíe un mensaje de email a bronxgreenup@nybg.org o visite 
www.nybg.org/compost 
En Brooklyn: El Jardín Botánico de Brooklyn, llame al 718-623-7290, o 
envíe un mensaje de email a compost@bbg.org o visite www.bbg.org 
En Manha an: El Lower East Side Ecology Center (Centro de ecología 
del Lower East Side),  llame al 212-477-3155, envíe un mensaje de 
email a info@lesecologycenter.org o visite www.lesecologycenter.org 
En Queens: El Jardín Botánico de Queens, llame al 718-539-5296, envíe 
un mensaje de email a compost@queensbotanical.org o visite 
www.queensbotanical.org 
En Staten Island: Snug Harbor Cultural Center and Botanical Garden 
(Centro cultural y jardín botánico de Snug Harbor), llame al 718-425-
3558, envíe un mensaje de email a compost@snug-harbor.org o visite 
www.snug-harbor.org 
 
Par cipe en un programa gratuito de becas que respalda a los grupos 
comunitarios y voluntarios individuales que realizan ac vidades a favor 
de los parques para que puedan desarrollar proyectos de cuidado de 
los árboles, y aprenda más sobre el programa de subsidios de Capacity 
Fund:  
Partnerships for Parks. Llame al 212-360-1310 o visite 
www.partnershipsforparks.org 
 
Asista a un taller gratuito sobre organización comunitaria: 
Ci zen’s Commi ee for New York City’s Neighborhood Leadership 
Ins tute. Llame al 212-989-0909, envíe un mensaje de email a in-
fo@ci zensnyc.org o visite www.ci zensnyc.org 
 
Para localizar ac vidades y materiales de educación para sus hijos o 
alumnos: 
MillionTreesNYC. Visite la página de recursos en 
www.milliontreesnyc.org 

Infórmese sobre la captación del agua de lluvia: 
Water Resources Group. Visite www.waterresourcesgroup.org 
 
Coordine un taller de reciclaje de desperdicios en su edificio: 
Office of Recycling Outreach and Educa on (Oficina de educación y 
divulgación sobre el reciclaje) del Council on the Environment for NYC 
(Concejo sobre el medio ambiente de la Ciudad de Nueva York). Llame 
al 212-676-2081 
 
RECURSOS MATERIALES: 
Obtenga man llo (mulch) gratuito: 
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York. 
Llame a la oficina del Departamento correspondiente a su condado 
para averiguar en qué parque puede obtener man llo. 
En el Bronx: 718-430-1800 
En Brooklyn: 718-965-8900 
En Manha an: 212-408-0100 
En Queens: 718-520-5900 
En Staten Island: 718-390-8000 
 
Obtenga semillas gra s: 
America the Beau ful Fund. Llame al 202-638-1649, envíe un mensaje 
de email a info@america-the-beau ful.org o visite www.america-the-
beau ful.org 
The World Seed Fund. Llame al 360-385-7192, envíe un mensaje de 
email a info@seedalliance.org o visite www.seedalliance.org 
 
AYUDA: 
Encuentre un podador o inscríbase en una clase de poda: 
Trees New York. Llame al 212-227-1887, envíe un mensaje de email a 
info@treesny.org 
o visite www.treesny.org 
 
Informe sobre árboles de la calle muertos o dañados, o que hayan sido 
objeto de actos de vandalismo: 
Llame al 311 con toda la información que pueda obtener. 
 
Solicite un árbol de calle: 
MillionTreesNYC—Llame al 311 o visite www.milliontreesnyc.org 
 
PARTICIPE: 
Adopte un árbol en su vecindario:  
MillionTreesNYC—Llame al 212-333-2552 o visite 
www.milliontreesnyc.org/stewards 
 
Comparta sus historias sobre adopciones de árboles: 
MillionTreesNYC. Visite www.milliontreesnyc.org y busque la sección 
My Tree de Get Involved 
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Los principales aliados de MillionTreesNYC Stewardship Corps  

Page 15: Los principales aliados de  

 
El Jardín Botánico de Brooklyn es un museo viviente de 52 acres (unas 21 hectáreas) de superficie, donde la belleza, el romance y la diversión 
florecen entre las colecciones de plantas de jerarquía mundial y los jardines temáticos. El Jardín Botánico de Brooklyn también está 
profundamente comprometido con la educación, la divulgación comunitaria y la investigación científica. 
Además, brinda asistencia técnica y recursos a jardines e instituciones comunitarias, así como información sobre la preparación doméstica de 
abono orgánico (compost). Contacto: www.bbg.org o 718-623-7200. 
 
The Greenbelt consiste en más de 2,800 acres (unas 1,130 hectáreas) de tierras públicas y privada en la parte central de Staten Island y contiene 
tanto áreas naturales como parques tradicionales. The Greenbelt Conservancy es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1989 y 
que colabora con el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York en la supervisión del funcionamiento, la gestión y el uso 
público de los parques de Greenbelt, que es el más grande de los cinco parques principales de la Ciudad de Nueva York. Contacto: 
www.sigreenbelt.org o 718-667-2165. 
 
GreenThumb es el mayor programa comunitario de jardinería del país.  GreenThumb trabaja desde 1978, para mejorar y ampliar los huertos y 
jardines y la capacidad de quienes los cultivan, y para ayudar a las comunidades ofreciendo materiales y asistencia técnica. Contacto: 
www.greenthumbnyc.org ó 212-788-8070. 
 
El Jardín Botánico de Nueva York es un museo de plantas, una institución de educación y una organización de investigación científica. Fundado en 
1891, este jardín botánico que fue declarado Monumento Histórico Nacional es uno de los más grandes del mundo y el mayor de todas las 
ciudades estadounidenses. La institución se distingue por la belleza de sus diversos paisajes y sus ricas colecciones de especies y jardines, así 
como por el alcance y la excelencia de sus programas de horticultura, educación y ciencias. Contacto: www.nybg.org o 718-817-8700. 
 
El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York está a cargo del cuidado de unos 29,000 acres de tierra (casi 12,000 
hectáreas), que constituyen el 14 por ciento de la superficie de la Ciudad de Nueva York y en las que se encuentra más de 5,000 propiedades 
individuales que van desde las playas de Coney Island hasta el Parque Central, en Manhattan, diversos jardines comunitarios y Greenstreets, que 
son los refugios de las calles (a los que también se conoce como isletas y camellones) y superficies pavimentadas abandonados convertidos en 
espacios verdes. El Departamento administra también 800 campos de atletismo, unas 1,000 áreas de juego, 550 canchas de tenis, 66 piscinas 
públicas, 48 instalaciones de recreación, 17 centros naturales, 13 campos de golf y 14 millas (más de 22 kilómetros) de playas. Además, es 
responsable del cuidado de 1,200 monumentos y 22 casas-museo históricas; de 600,000 árboles de las calle y de dos millones más que se 
encuentran en parques y plazas. El Departamento de Parques y Recreación es el principal proveedor de instalaciones atléticas y de recreación y de 
diversos programas de la Ciudad de Nueva York.  Contacto: www.nycgovparks.org o 311. 
 
New York Restoration Project es una organización sin fines de lucro dedicada a recuperar y restaurar los parques, jardines comunitarios y espacios 
abiertos de la Ciudad de Nueva York. En colaboración con el gobierno municipal, el NYRP también dirige MillionTreesNYC, cuya misión consiste en 
sembrar y cultivar un millón de árboles nuevos en los cinco condados de Nueva York antes de 2017. Contacto: www.nyrp.org o 212-333-2552. 
 
Partnerships for Parks es un innovador programa conjunto de la City Parks Foundation y del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad 
de Nueva York. Esa alianza, que se estableció en 1995, fomenta la colaboración de los neoyorquinos en pro del mejoramiento de los parques de 
todos los vecindarios. De esa manera, también alienta y apoya una cultura de colaboración entre las personas y el gobierno y el reconocimiento de 
que los parques son centros vitales de la vida comunitaria. Partnerships for Parks presta firme apoyo a los grupos comunitarios dedicados al 
fomento de los parques con respecto al desarrollo de sus proyectos.  Contacto: www.partnershipsforparks.org o 212-360-1310. 
 
El Jardín Botánico de Queens—un museo viviente que se encuentra en el condado étnicamente más diverso del país— se dedica a presentar 
colecciones, realizar labores de educación e investigación e implementar programas que demuestren capacidad de liderazgo en materia de 
cuidado ambiental, promuevan la sostenibilidad y celebren los vínculos culturales entre las personas y las plantas. Contacto: 
www.queensbotanical.org o 718-886-3800. 
 
Trees New York es una organización sin fines de lucro abocada a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y los bosques urbanos. 
Fundada en 1976, su misión es plantar, preservar y proteger los árboles de los vecindarios de la Ciudad de Nueva York mediante la educación, la 
participación activa de los habitantes y las tareas de defensa y representación. Para ello emplea diversos programas, como Citizen Pruner, Arborist 
Training y Youth Environmental Literacy. Contacto: www.treesny.org o 212-227-1887. 
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