¡DISFRUTE DE SUS ÁRBOLES NUEVOS!

Notas de la siembra:
PODA

Sembrado el:
Segundo corte
GSVXIWYTIVMSV

Su(s) árbol(es):

'SVXI½REP

7IKYRHSGSVXGSVXI GSVXIWYTIVMSV
Primer corte
GSVXIMRJIVMSV

}

Deje el collar
intacto

-PYWXVEGMzRHI/]PI6IMWRIV('6

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.
RECURSOS PARA EL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES

GUÍA PARA EL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES
¡Recuerde regar sus árboles durante
dos años después de sembrarlos!
Información de contacto del técnico forestal urbano
DCR:

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

+VIIRMRKXLI+EXI[E]'MXMIWXVEFENEGSRGMYHEHIWER½XVMSREW]
GSRWSGMSWPSGEPIWWMR½RIWHIPYGVS]IRGSSVHMREGMzRGSRPSW
WMKYMIRXIWHITEVXEQIRXSWHIPE'SQQSR[IEPXLFENSIPEQTEVS
HIPE3½GMRE)NIGYXMZEHI%WYRXSW)RIVKqXMGSW]%QFMIRXEPIW

maurbancanopy.org/tree-care-resources/
:MWMXIRYIWXVSWMXMS;IFTEVEGSRSGIVPSWZuRGYPSWGSR
RYIWXVEWXMPIWKYuEWJEZSVMXEWHIXqGRMGSWJSVIWXEPIW
GSRWINSWIMRJSVQEGMzRWSFVIIPGYMHEHSHIjVFSPIWTSV
INIQTPS
Trees are Good –“Tree Owner Information”
Trees are Good – “Pruning Young Trees”
DCR Urban & Community Forestry – “Fact Sheets”
97*SVIWX7IVZMGI¯±8VII3[RIV´W1ERYEP²
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COMO CUIDAR LOS ÁRBOLES
RIEGO

COBERTURA CON MATERIA ORGÁNICA

CÓMO PROTEGER

1ERXIRKEPE
cobertura a 7.5
cm de distancia
TYPKEHEW
Un anillo de
cobertura de 7.5
GQHIERGLS 

pulgadas

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

Use el método 3-3-3 cuando aplique la
cobertura.
%TPMUYITYPKEHEW GQ HIGSFIVXYVEE
TYPKEHEWHIPXVSRGSHIPjVFSPIRYRERMPPSHI
TYPKEHEWHIERGLS)WXIERMPPSHIGSFIVXYVE
FENSE]YHEVjEVIXIRIVIPEKYEJSVQEVjQEXIVME
orgánica y mantendrá alejadas las malezas. No
se recomienda usar fertilizante.

Regar lentamente.
)PVMIKSTVSPSRKEHS]PIRXSWEXYVEIPWYIPSIR
TVSJYRHMHEHHIQERIVEUYIIPjVFSPTYIHI
desarrollar un sistema de raíces fuerte y
saludable.

No plante dentro del área con cobertura.
6IWIVZIIWXIIWTEGMSWSPSTEVEPEWVEuGIWHIP
jVFSP'SRWIVZEVIPjVIEPMFVIHIKVEQE¾SVIW]
malezas limita la competencia.

Regar semanalmente durante dos años.
)QTMIGIEVIKEVIRPETVMQEZIVEHIWTYqWHI
UYIIPWYIPSWILEHIWGSRKIPEHS7MKEVIKERHS
WIQEREPQIRXILEWXEUYIIPWYIPSWIGSRKIPI
IRIPMRZMIVRS)WXITIVuSHSHIXMIQTSZE
ETVS\MQEHEQIRXIHIEFVMPERSZMIQFVI

No se deje engañar
TEVEGVIEVZSPGERIWHI
GSFIVXYVEYRIVVSV
común del paisajismo.
)WXETVjGXMGEPPIZEEPE
descomposición del
XVSRGSEHEySWUYI
TVSZSGERPSWMRWIGXSW]
VSIHSVIW]EYREQEPE
estructura de raíces.
ŇŰŵŰġťŦġŋŰŦġŃŰŨŨŴĭġŐŔŖġņŹŵŦůŴŪŰů

Mantenga las segadoras y podadoras de
ramas lejos de los árboles.
)PXINMHSZMZSIWXjGIVGEHIPETEVXII\XIVMSV
del árbol y puede dañarse fácilmente.
'YERHSWIHEyEPEGSVXI^EWIVIWXVMRKIPE
distribución del agua y los nutrientes en
el árbol. Un tronco dañado también hace
UYIPSWjVFSPIWWIERQjWWYWGITXMFPIWEPSW
insectos dañinos y a las enfermedades.
No ate sogas, cadenas, correas, alambres u
otros materiales alrededor de los árboles.
4YIHIRHIJSVQEVPIWMSREV]LEWXEQEXEVE
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
jVFSPGVIGIQjWJYIVXIGYERHSWIQYIZIIR
IPZMIRXS0EWIWXEGEWWMREQEVVIWTYIHIR
dejarse después de un año para proteger el
árbol. .

