Protect Your Palms
As we enter storm season (June 1 – Nov. 30), you may be
tempted to think palms need “hurricane pruning.” This is
not a healthy or safe practice.

Cut out hurricane cuts!
• Over-pruning can lead to weakened, bottlenecked
trunks that can easily break in storms.
• Removing healthy, green fronds reduces nutrient
supply to the palm.
• Removing too many fronds can leave the palm heart
more susceptible to cold weather.
• Less palm foliage means less habitat and food for
native birds and animals.
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Prudent pruning:
• Avoid wounding the trunk with weed-eaters and
climbing spikes. These wounds are permanent and
leave the palm prone to disease and pests.
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• Only remove brown fronds below the 3 and 9 o'clock
positions, leaving a full crown.

Protega sus Palmeras
Conforme nos acercamos a la temporada de tormentas
(Junio 1 – Nov 30), usted pensara que las palmeras
necesitan estar podadas para la temporada de huracánes.
Esta idea no es una práctica saludable y segura.

No sobrepoda.
• Sobrepodar puede causar que los troncos de las
palmeras se debiliten y se puedan romper fácilmente en
un huracán.
• Al remover las frondas verdes y saludables usted reduce
la cantidad de nutrientes que recibe la palmera.
• Si usted remueve demasiadas frondas de la palmera
puede dejar “el corazón o la cabeza” de la palmera
desprotejida y susceptible al clima frío.
• Menos foliaje significa menos habitat y comida para aves
y animales.

Podado correcto

Cortes prudentes:

• Sólo remueva las frondas de color café que se
encuentren debajo de la corona en la posición 3 y 9 del
huso de horario, dejando de esta manera una corona
complete.
• Evite daños al tronco de la palmera con el equipo de
corte y para escalar.
• Estos daños pueden ser permanentes al tronco y dejar
a la palmera susceptible a enfermedades y parásitos.
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