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El arce tridente
Acer buergeranium, Acer trifidum.
Familia: Aceraceae.
Origen: Regiones frías del hemisferio norte. El arce tridente en particular es del oeste de
China.
Las dos especies, acer buergeranium y acer trifidum se parecen mucho, las hojas con las tres
extensiones son de un verde claro en primavera y en verano para después volverse naranja en
otoño. El tronco crece verticalmenente hasta una altura de 12 metros y presenta una corteza
preciosa en tonos grises claros.
Luz: Esta especie de arces son capaces de resistir la exposición solar, pero si no es necesario,
deben ser colocados en la semisombra cuando los veranos son muy calurosos.
Poda y limpieza: Pinzado: Pinzar los nudos dejando solamente dos. Deshojado: Podar las
hojas que desentonan por tamaño durante primavera y verano. No se suele deshojar esta
especie de arce como se hace pe. con el arce palmado. Se reducen las ramas a un tercio de su
longitud original para mantener la forma del árbol. En febrero se debe realizar una poda
estructural para quitar las ramas que molestan en la forma principal del árbol.
Temperatura y exposición: Los arces deben ser protegidos del frío extremo aunque tampoco
son demasiado sensibles. Como contrapartida soportan muy bien termperaturas altas con
exposición directa al sol, como ya he mencionado anteriormente.
Replantado/Tierra: Replantar cada dos a tres años eliminando desde la mitad hasta dos
tercios de las raíces finas y cambiar a una maceta más grande. Es importante eliminar siempre
las raíces que se pudieran haber secado. Como macetas prefiero las cerámicas en color tierra
o arcilla en formas circulares o semicirculares. La mezcla de la tierra debe componerse de 3/6
partes de tierra orgánica, 1/6 parte de humus y 2/6 partes de arena. Se deben evitar en
cualquier caso tierras demasiado ácidas.
Alambrado: La mejor época para alabrar está comprendida entre junio y agosto. Solamente
deben ser alambradas con cuidado las ramas más gruesas, el resto del modelado se realiza
mediante poda.
Aguado: Regar abundantemente en primavera y verano y reducir la cantidad de agua en
invierno. Se debe asegurar una vaporización constante de las hojas.
Abonado: En marzo se empieza a aplicar fertilizante orgánico, reduciendo después la dósis
durante el caluroso verano y dejando de administrar del todo a partir de finales de noviembre.
Enfermedades: Los arces pueden ser afectados por una multitud de enfermedades y
parásitos; muchos de ellos pueden ser evitados mantiendo la humedad ambiental alta. En mis
árboles he tenido pulgones y ácaros rojos que eliminé sumergiendo el árbol entero bajo el agua
durante dos días.
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