
Arboricultura

Rizoma somos profesionales de Poda y talas de árboles, con 
muchos años de experiencia. Realizamos podas, talas controladas y 
plantación.

Poda
Realizamos podas profesionales de árboles. Puede ser arboles que están en conflicto con 
la infraestructuras alrededor, arboles con mucha madera muerta o arboles que antes han 
sido podados en una manera equivocada y necesitan arreglo. A veces los arboles tienen 
enfermedades o podredumbre y por esto es necesario podar las para minimizar os riesgos 
de daño para las personas.Las podas más comunes son:

Poda de frutales: realizamos poda de todo tipo de frutales.
Elevación corona: con propósito de tener mejor transitabilidad, que entra más luz y 
mejores vistas.
Podas de mantenimiento : revisión de toda la corona del árbol, sacando ramas 
muertas, dañadas y las que están cruzando.
Podas de espacio: nos aseguramos que las ramas tienen suficiente espacio a techos, 
fachadas, señalizaciones, farolas etc.
Poda de formación : se realiza principalmente en árboles jóvenes y se hace durante 2-
3 años. La Poda de formación : promueve la vida del árbol y aseguramos eliminar 
ramas que en el futuro pueden afectar negativamente a casas, cables de luz, etc.

Tala
Tala de árboles es una tarea delicada y requiere experiencia y conocimiento. Realizamos 
talas de árboles que plantea un riesgo porque esta muy cerca de una casa o sufre 
podredumbre y puede causar daños. Si el árbol está metido entre edificios o en otro lugar 
difícil haremos tala controlada, cortando el árbol poco a poco hasta haberlo bajado 
totalmente.

Sostenibilidad
Protegemos el medio ambiente y sugerimos que los residuos se deja en el mismo sitio 
tanto como sea posiblerecomendamos dejar un tacón cuando se elimina un árbol, de esta 
manera crea habitats para insectos, pájaros y hongos. Los arboles muertos son tan 
importantes como los arboles vivos y de esta manera contribuyes a una mayor 
biodiversidad.

Plantación
Muchas veces vemos ejemplos de plantaciones que solo están pesados para un árbol 
joven. Tenemos que asegurarnos plantar arboles correctos, adecuados para el sitio y con 
una manera de plantación correcto.

Creemos en un diseño sostenible, donde los arboles son tan 
importantes como la construcción de la casa o carretera.


