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DATOS
GENERALES

SABEDOR: PEDRO DAVID RUIZ 

UBICACIÓN: NÚCLEO PALO BLANCO 
VEREDA PALO BLANCO
FINCA EL ROBLE

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Árboles para sombra
 o cercas vivas

Estacas de madera Alambre

Utilizar árboles de Sangregado o Drago ya que al ganado no
le gusta tanto y lo deja crecer. Si se utiliza especies como
Acacia o Aliso, es más tedioso el cuidado porque al ganado
le gusta.
El alambre listo tambien puede emplearse.

ALGUNAS RECOMENDACIONES:ALGUNAS RECOMENDACIONES:



Con las estacas de madera
rodear lo y  uni r las con el
alambre de púas para
evitar  que el  ganado dañe
el  árbol  en crecimiento.

PRIMER PASOPRIMER PASO

Excavar un hueco de 50
a 60 cm de profundidad y
sembrar un árbol  en el
mismo. Para los terrenos
que son arci l losos se
recomienda ut i l izar
azadón para cavar.

SEGUNDO PASOSEGUNDO PASO

Sembrar 1  árbol  cada 10
metros s iguiendo el
l indero.
Con los árboles para
cercas f i jas se hacen
cal le juelas de 2 metros
aproximadamente.

TERCERTERCER    PASOPASO

¡SABÍAS QUE!¡SABÍAS QUE!
Los árboles de potrero pueden tomarse directamente del bosque
para pasarlos a la s iembra y se abonan con est iércol de res .   
Para las cercas vivas se puede uti l izar pedazos de botas para
emplearlo como ais lante y de esta manera no dañe el árbol  al
pegar la cuerda con la grapa.

       


