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Cómo hacer cicatrizantes naturales para árboles
Cada vez que vayas a podar un árbol o hacer injertos, vas a hacer heridas que debes ayudar
a sanar. A continuación te ofrecemos unas sencillas recetas de cicatrizantes naturales que
facilitan el poder curativo de las plantas.
Cuando un árbol tiene una rotura en la corteza, se considera una herida. La mayoría de los
árboles tiene un mecanismo natural para sellar las áreas dañadas. Para ello se forma
una madera que crece alrededor de la herida para que la madera nueva cubra la rotura.

A veces es necesario ayudar a sanar las lesiones, especialmente cuando se hacen podas o
injertos. De esta forma se evita la aparición de infecciones y otras enfermedades.
Lo recomendable es usar remedios naturales pues los químicos pueden ser tóxicos y
mantener fuera el oxígeno que el árbol necesita para completar su propia curación.
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A continuación presentamos las recetas de pasta cicatrizantes, según el tipo de
ingredientes:

Recetas de pasta cicatrizantes.
Pasta a base de aceite vegetal o cera de abejas.
Ingredientes.
Canela en polvo.
Aceite de oliva o cera de abejas.
Plastilina, preferiblemente de color oscuro.
Recipiente de vidrio.
Palo para remover.
Mezclar todos los ingredientes y usar.

Pasta de dientes con cenizas.
Combinar los dos ingredientes. Es muy efectiva para evitar que los insectos se coman la
madera.

Pasta de cobre.
Se requiere:
Tres litros de agua.
Un galón de pintura de caucho, preferiblemente de color claro.
1/2 kilo de ruda.
Cortar la ruda en trozos pequeños. Añadir tres litros de agua. Dejar en remojo diez días,
revolver cada día y colar. El cobre se agrega a la pintura y se va diluyendo poco a poco
con el agua de ruda.
Una vez lista, se debe envasar en vidrio o plástico para asegurar su conservación. Debe
cubrir bien los cortes y trate que no quede muy aguada; mientras más consistente mejor.
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Pasta de Vaselina.
Ingredientes.
Artemisa.
Tabaco.
Vaselina.
Canela en polvo.
Necesitamos una buena cantidad de tabaco. Toma una lata, coloca el tabaco junto a la
Artemisa. Enciende el tabaco para que la planta pueda soltar unos aceites con
propiedades insecticidas. Una vez resuelto este paso, agrega vaselina para compactar las
cenizas.
Puedes añadir canela a la mezcla. Aplicar con un pincel pequeño en los cortes de poda.
Para cuidar mejor los árboles, se recomienda hacer un mantillo alrededor de la base. Ayuda
a mantener los nutrientes y la humedad cerca de las raíces, donde realmente se
necesitan.
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