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Como Podar las Palmeras 

 
Palmas Severamente Sobre Podadas 

Si tiene palmeras, es posible que se pregunte sobre la forma adecuada de 
podarlas. 

Algunas palmeras no necesitan ser podadas, como nuestra palma de col 
nativa, ya que arroja automáticamente sus hojas muertas. 

Si tiene palmeras que no se limpian automáticamente, puede optar por 
podarlas periódicamente. Simplemente use una sierra de pértiga para 
eliminar las hojas marrones. Deje en paz las frondas verdes, ya que son la 
fábrica de energía para el árbol. 

Si contrata un servicio de árbol, no los deje subir con púas, ya que causan 
daños permanentes en el tronco. 

Podar en Tiempos de Huracán 
Cuando se trata de podar palmeras, menos suele ser mejor. Nunca querrás 
sobrepoblar tus palmas sometiéndolas a lo que se llama "poda de huracanes" 
o "corte de huracanes", donde se cortan todas las hojas, excepto algunas. 



Las palmeras son naturalmente capaces de resistir los fuertes vientos que 
traen los huracanes, por lo que no es necesario eliminar las frondas. De 
hecho, puede dañar seriamente la palmera. 

l podar las palmas, solo quite las hojas que estén completamente marrones y 
que cuelguen por debajo de la posición de las 9 en punto o las 3 en punto. Si 
contrata a un profesional, aclare sus deseos poniéndolos por escrito. 
Explique que desea que sus palmas tengan un dosel redondeado, no un 
mohawk. 

Recuerde siempre que el objetivo de la poda es eliminar solo el crecimiento 
muerto. 

Eliminar la fruta de la palmera 

Además de la poda periódica, es posible que desee eliminar los tallos de las 
frutas de ciertas palmeras para mantenerlos seguros y evitar futuros 
problemas. 
 
Las palmas de la reina (Queen palms) fructifican abundantemente y pueden 
crear un desorden cuando las frutas caen en las aceras o en los caminos de 
entrada. Si se deja sola, las semillas pueden germinar y crear un problema de 
malezas. Las palmas de coco producen frutos pesados que pueden 
representar un peligro para las personas o los vehículos que se encuentran 
debajo. 

En estas situaciones, puede eliminar las frutas o incluso los tallos de 
floración según sea necesario. No dañará el árbol y evitará problemas 
futuros. Nunca quite ninguna hoja verde, ya que hacerlo puede dañar el 
árbol. Si no puede hacer el trabajo usted mismo, recuerde que siempre puede 
contratar a un arborista certificado. 
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• Pruning Palms 
• Video: How to Prune a Cabbage Palm--Lee County Extension on 

YouTube 
 
Traducción al Español por Maria Teresa Cerqueira, Miami-Dade Master Gardener, 25 
Junio 2020.                                                             

              


