
La tijera de podar es la herramienta de mano más usada en jardinería. Se utiliza 

para cortar tallos herbáceos y leñosos de hasta 2,5 cm de diámetro. 

En plaza, encontramos muchos modelos y precios. A la hora de comprar una 

tijera es recomendable  elegir un modelo que tenga la hoja de corte 

intercambiable. Así, no habrá que reponer toda la herramienta al final de la vida 

útil de la hoja, que es la pieza que más sufre el desgaste producido por el uso. 

PARTES DE LA TIJERA 

La mayoría de las tijeras tienen cuatro partes principales: 

1. El gavilán. El tallo a cortar debe apoyarse en esta parte de la tijera. 

2. La hoja de corte. La hoja ejerce presión sobre el tallo que está apoyado sobre 

el gavilán. Es importante mantener la hoja siempre afilada y limpia. 

3. El mango o empuñadura. Es la parte que está en contacto con la mano, por 

eso debe ser cómoda para el usuario. 

4. El resorte o gusano. Ayuda a mantener abierta la tijera para facilitar el trabajo. 
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USO CORRECTO 

Para realizar el corte, la tijera debe estar cien por ciento afilada y limpia. 

Es preciso tener siempre presente que la hoja corta y el gavilán sirve de apoyo. 

Debemos tener en cuenta, además, que la hoja debe estar del lado de la rama 

que quedará en la planta (corte bueno). Si fuera al revés, realizaríamos un corte 

malo que dañaría innecesariamente los tejidos de la planta. 

Estos cuidados nos ayudan a realizar un corte prolijo y limpio, a evitar producir 

lastimaduras en la planta y a reducir el riesgo de entrada de patógenos a través 

de la herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

Después del uso, es preciso limpiar con agua y secar la tijera para evitar la 

transmisión de patógenos de una planta a otra. 

Periódicamente, es necesario, además, hacer un mantenimiento completo de la 

tijera. Para eso hay que desarmar íntegramente la herramienta. Las partes 

metálicas se limpian con una lija muy fina y la hoja se afila con piedra de afilar 

(nunca con amoladora). Antes de armar la tijera, hay que engrasar las partes 

metálicas que están en continuo contacto, para facilitar el uso. 

Las primeras veces que desarmamos la tijera, puede resultar útil sacar una foto 

antes y después de desmontarla.  Las fotos nos ayudarán a no perder partes y 

también en el proceso de rearmado. 
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