
Pode SOLO las ramas muertas y 
quebradas en los tres primeros años. 
No se recomienda podar solo por estética 
durante ese período. Consulte el diagrama 
más arriba y los recursos detallados más abajo 
para conocer las técnicas de poda adecuadas 
o póngase en contacto con su técnico forestal 
urbano DCR.

PODA

RECURSOS PARA EL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES

�

¡DISFRUTE DE SUS ÁRBOLES NUEVOS!

Notas de la siembra:

Sembrado el: 

Su(s) árbol(es):

DCR Urban & Community 
Forestry Program

Charles D. Baker, Jr., Governor
Karyn E. Polito, Lt. Governor
Kathleen A. Theoharides, 
     Secretary, EEA 
Jim Montgomery, 
     Commissioner, DCR

¡Recuerde regar sus árboles durante 

dos años después de sembrarlos!

Información de contacto del técnico forestal urbano 
DCR:

Recreation

Programa forestal urbano y comunitario 
de Greening the Gateway Cities

Para más información sobre nuestro 

maurbancanopy.org

GUÍA PARA EL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES

¡Aprenda a regar, dar cobertura, 
proteger y mantener a sus árboles 

recién plantados!

maurbancanopy.org/tree-care-resources/

Trees are Good –“Tree Owner Information” 
Trees are Good – “Pruning Young Trees” 
DCR Urban & Community Forestry – “Fact Sheets” 

Primer corte 
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Deje el collar 
intacto

Segundo corte 



Regar cada árbol una vez por semana con 68 
litros (15 galones) de agua. 
Regar con mayor frecuencia si hace calor y hay 
poca humedad. Los aspersores de césped y las 

centímetros. Las raíces de los árboles necesitan 
una saturación de agua profunda.

Regar lentamente. 

desarrollar un sistema de raíces fuerte y 
saludable.

Regar semanalmente durante dos años. 

Use el método 3-3-3 cuando aplique la 
cobertura. 

orgánica y mantendrá alejadas las malezas. No 
se recomienda usar fertilizante.

No plante dentro del área con cobertura. 

malezas limita la competencia.

Mantenga las segadoras y podadoras de 
ramas lejos de los árboles. 

del árbol y puede dañarse fácilmente.  

distribución del agua y los nutrientes en 
el árbol. Un tronco dañado también hace 

insectos dañinos y a las enfermedades.

No ate sogas, cadenas, correas, alambres u 
otros materiales alrededor de los árboles.  

los árboles.

Retire las estacas después de una 
temporada de crecimiento completa.  
Las estacas y amarres dañarán los árboles 
si se las deja colocadas mucho tiempo. Un 

dejarse después de un año para proteger el 
árbol. .

COMO CUIDAR LOS ÁRBOLES 

RIEGO COBERTURA CON MATERIA ORGÁNICA CÓMO PROTEGER

No se deje engañar 

común del paisajismo.  

descomposición del 

estructura de raíces.

Un anillo de 
cobertura de 7.5 

pulgadas

cobertura a 7.5 
cm de distancia  


