Guía de cuidado de árboles
Año de riego 1
Riegue el árbol inmediatamente después de plantarlo.
Riegue a profundidad y a menudo los árboles recién plantados. La frecuencia dependerá
de la tierra; 2 a 4 veces por semana durante las primeras dos semanas y luego reducir a 1
a 2 veces por semana durante el primer año. Revise el nivel de humedad de la tierra para
saber si es momento de regar; revise la tierra a unas pulgadas de profundidad, si se está
secando es momento de regar. No deje que la tierra se seque por completo.
Riegue el árbol con alrededor de 5 galones de agua temprano en la mañana o tarde en la
noche y riegue lentamente durante un período extenso.

Años de riego 2 a 5
Después del primer año reduzca el riego a una vez a la semana o dos según la temporada;
con mayor frecuencia en el verano, menor frecuencia en el invierno. Siga revisando la
humedad de la tierra, los árboles pueden no necesitar agua adicional durante el invierno
en su 3.º año.
En el 4.º y 5.º año la mayoría de los árboles solo necesita poco riego durante los meses
calurosos del verano.

Consejos de riego
No riegue con demasiada agua, el exceso de agua puede matar el árbol tan fácilmente
como la falta de ella.
Busque señales de hojas secas en el árbol para saber si recibe suficiente agua; tenga en
cuenta que si el árbol es de hoja caduca sus hojas se volverán de color marrón y caerán
cada otoño o invierno.
Expanda el diámetro de riego a medida que crezca el árbol. Las raíces empezarán a
extenderse más allá de la copa del árbol después del primer año.

Podado
Pode solamente las hojas y ramas muertas durante el primer año, no se necesita más
podado y hacerlo podría estresar el árbol.
Si se necesita podado, corte la rama un poco más abajo del "cuello" en la base de la
rama. Esta es la parte en que el árbol tendrá la mejor capacidad de curarse.

Otro
No utilice fertilizante en los árboles durante el primer año, en su lugar considere
enriquecer la tierra de manera natural con compost.
Agregue una cobertura vegetal al área bajo el árbol para retener la humedad; 3" de
profundidad con al menos 4” de espacio alrededor del tronco del árbol.
Retire las estacas para árbol cuando el tronco sea lo suficientemente fuerte para resistir
una tormenta fuerte, esto ocurrirá después de 2 a 4 años, pero podría tardar más.
Mantenga un área de 6 pulgadas alrededor del tronco del árbol sin malezas ni césped. NO
permita que una podadora se acerque demasiado al tronco, ya que matará las partes
delicadas del árbol que llevan agua y nutrientes al árbol.

