Instrucciones de
plantación de árboles
Paso 1: Elija el lugar correcto
El árbol debe estar al menos a 3 pies del pavimento o la cerca en todos los lados, 15 pies de
los edificios u otros árboles y 25 pies de los cables eléctricos suspendidos, si es que el árbol
crecerá más de 30 pies.
Preste atención al tamaño de copa del árbol elegido y las necesidades de podado cuando elija
el lugar.

Paso 2: Llame antes de cavar
Llame al 811 para verificar si hay instalaciones de servicios públicos bajo el lugar de plantación
antes de cavar.

Paso 3: Plante el árbol

Haga un hoyo para

Permita que el árbol se
doble con el viento para
desarrollar un sistema de
raíces más fuerte

Retire la estaca
de vivero cuando
se instalen las
estacas para árbol

Use abrazaderas plásticas
para asegurar el tronco y
evitar que se caiga el árbol.
Asegure las estacas para
árbol con clavos pequeños.

plantar de 2 a 3 veces el
ancho del recipiente
Afloje las raíces
externas de los
costados y el fondo de
la bola de raíces

La bola de raíces
debe estar a 1a 2"
sobre la tierra
circundante

Aplique una capa de 3"
de mantillo alrededor
del árbol, manteniendo
2 a 3" de distancia
d d
lt

Instale las estacas
para árbol a 18" de
profundidad y fuera
de la bola de raíces

Cree una berma
de 6" de alto
alrededor del
borde exterior del
hoyo para plantar

Cave un hoyo
del ancho de la
bola de raíces

Rellene el hoyo y
presione para
eliminar las burbujas
de aire. Asegúrese
de no cubrir la bola
de raíces. Riegue de
inmediato.

Paso 4: Limpieza
Retire las abrazaderas y etiquetas del vivero. Pode cualquier rama muerta o dañada del árbol.
No pode nada más, esto pondrá estrés adicional en el árbol.

Paso 5: Riegue y cuide el árbol
Dele al árbol suficiente agua inmediatamente después de plantarlo para ayudar a la tierra a
compactarse alrededor de las raíces. Llene la berma con agua varias veces en sucesión o
deje que la manguera mantenga un chorro durante un período extenso.
Descargue la Guía de cuidado de árboles o Guía de cuidado de árboles frutales para obtener
instrucciones sobre cómo mantener sano el árbol nuevo en el futuro.

