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Escoge tu sitio cuidadosamente.
Mira hacia arriba, alrededor y hacia

abajo. El árbol que hoy plantas puede

alcanzar de 40 a 100 pies (12 a 30 metros

de altura) dependiendo del tipo de árbol.

Dale suficiente espacio a tu árbol - sus

raíces crecerán a lo largo y profundo.

Plántalo lejos de edificios o postes, para

que no cause ningún daño, o necesite ser

desfigurado o podado en forma dañina a lo

largo de su vida. Planta el árbol donde sus

raíces no crezcan en desagües y tuberías,

o bajo calles o banquetas.

Mira al árbol. Asegúrate de que es adecua-

do al ambiente en el que lo estás plantando,

para que tenga la mejor oportunidad de

sobrevivir.

Ten cuidado antes y durante la
plantación.
Mantén al árbol fresco y con sombra,

y mantén sus raíces húmedas hasta la

plantación. Durante la plantación, trata de

no mover las raíces del árbol. Pon la tierra

firmemente, pero no demasiado apretado

porque las raíces no serán capaces de alcanzar

agua y nutrientes, o anclar el árbol. Empapa

el suelo alrededor del árbol con agua para

alentar el enraizado profundo.

Si estas plantando un renuevo…

Cava un hoyo lo doble de ancho y

tan hondo como su cepellón

Construye una montaña de suelo, y pon el

renuevo en lo alto de la montaña para que

esté a dos pulgadas (5 cm) por arriba del

fondo del hoyo. Si las raíces están

envueltas, remueve la envoltura. Llena

el hoyo con tierra, presionándolo con tu

pie y humedeciéndolo con agua

mientras llenas el hoyo.

Si estas plantando una plántula…

Cava un hoyo un poco más profundo

que las raíces. Llena el hoyo alrededor

de la plántula con tierra. Entonces con

cuidado jala el tronco para que se

enderecen las raíces.

Da un cuidado especial durante los
primeros años de desarrollo.
Un árbol es más vulnerable durante sus

primeros años de vida. Protégelo de plagas

y animales. Riégalo según el tipo de árbol.

Agrega una capa de 3 a 4 pulgadas (8 a 10

cm) de manitllo para mantener la humedad

del suelo y mejorar la aeración, (el mantillo no

debe tocar el tronco. ¡Entonces, siéntate y

disfrútalo! Si es cuidado apropiadamente,

cada árbol que plantes crecerá y florecerá,

dándote a ti y a todos sus beneficios y

belleza por generaciones.
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