Cómo cuidar
un árbol
•

Los árboles jóvenes requieren cuidados durante 5
años para lograr crecer en forma saludable.

•

Utilice la siguiente información para cuidar un árbol.

Empecemos

❏❏ Guantes

❏❏ Planta estacas

❏❏ Manguera

❏❏ Tijera de podar

❏❏ Pala de

❏❏ Martillo

jardinería

1. Malezas.
•

Necesitará
lo siguiente:

❏❏ Cubetas

Quite todo el césped y las malezas que se

❏❏ Tutores y lazos ❏❏ Pala

encuentren alrededor del árbol.

❏❏ Rastrillos

❏❏ Mantillo

— Como mínimo, quite el césped y la maleza que
se encuentre alrededor del árbol hasta 3-4

Videos tutoriales

pies de distancia del mismo.
•

•

Mire los siguientes videos con información
visual sobre cómo cuidar un árbol.

Utilice pequeñas herramientas manuales al
desmalezar para quitar solo la maleza

http://bit.ly/1JNAxQ7

Una vez que la zona esté limpia y tenga

Vaya a “Videos sobre cuidado de árboles” y
pulse “ver todos”.

solo tierra, utilice un rastrillo para aflojar la
superficie y permitir la absorción del agua.

2. Verifique la profundidad de plantado.
•

— Utilice una herramienta de mano pequeña
para quitar la tierra alrededor del tronco hasta

Si el árbol está plantado poco profundo:

llegar al cuello de la raíz. Quite de alrededor

— Notará raíces alrededor de la base del árbol.

de la base del tronco la tierra que haga falta

— Las raíces vivas que quedan expuestas al sol

para que el cuello de la raíz no vuelva a quedar

y al aire pueden desarrollar corteza como
la del tronco del árbol. Si esto sucediera,
coloque tierra alrededor de las raíces

cubierto.
— Si el cuello de la raíz se encuentra a más de 6-8
pies de profundidad, coloque 4-5 pulgadas de la

pequeñas pero no sobre aquellas más

tierra extraída de la berma de riego.

grandes con corteza.
— Si no hubieran desarrollado corteza, cúbralas
con tierra suficiente para que no vuelvan a
quedar expuestas.
•

3. Quite los brotes.
•

Pode los brotes
en el punto de

Si el árbol está plantado demasiado profundo:

comienzo de su

— Observe el tronco hasta la base. Si el

crecimiento.

diámetro del tronco no cambia al llegar a la

— Si se originan en

tierra y el cuello de la raíz no se encuentra

las raíces, quite

a la vista, el árbol está plantado demasiado

la tierra y luego

profundo.

quite el brote.

.

hágase hacia atrás para que caiga hacia la
persona que lo sostendrá.

4. Arme o repare
bermas de riego.
•

— Posicione el planta estacas sobre el tutor y

En un árbol

junto con su compañero coloque el tutor en

recién plantado,

posición vertical, con el planta estacas en el

se debe armar

extremo superior.

una berma de

— La persona que sostiene el tutor debe

riego de 4-6

arrodillarse y hacerse a un lado para evitar

pulgadas de

ser golpeado por el planta estacas.

altura, alrededor

— Al golpear el tutor, solo se debe elevar el

del cepellón.
•

En un árbol de
más de un año, la

planta estacas unas pocas pulgadas para
Línea de
goteo del
follaje

generar la fuerza suficiente para clavar el
tutor en el suelo. Si el planta estacas se eleva

berma de riego

demasiado y con excesiva fuerza podría

debe coincidir

salirse del tutor y caer hacia la persona

con la línea de

que lo manipula, causándole lesiones en

goteo del árbol.

la cabeza. El planta estacas es de metal

— la línea de goteo
es una línea imaginaria en la tierra creada

y pesa 25 libras, por lo que el golpe sería
importante.

por la circunferencia de las ramas más largas

— Una vez finalizada la colocación del tutor,

de un árbol.
•

pídale a su compañero que le ayude a quitar

Apisone la tierra firmemente para que no haya

el planta estacas del extremo del tutor.

escapes de agua.

5. Rectifique o quite los tutores y lazos.
Rectificar
•

•

que el árbol pueda moverse 2-3 pulgadas en
cualquier dirección.

Si los tutores se

— Para colocar una banda, rodee con la misma

aflojaron y no

un punto de apoyo del árbol y aléjese hacia

sostienen el árbol

el tutor cruzando ambos extremos de la

correctamente,

banda para formar un ocho.

se deben volver a
colocar.

•

Tire de la banda para ajustarla hasta el punto
deseado.

— Es preferible
que trabajen

Las bandas se pueden aflojar o ajustar para

•

Clave la banda al tutor. Inserte el clavo en el

dos personas.

nudo con que ató la banda. De esta forma,

Una se ocupará

ambos extremos de la banda estarán sujetos al

de martillar el

tutor.

tutor, y la otra
lo mantendrá en posición vertical.
— Coloque el tutor en la posición deseada, a
unas 8-12 pulgadas de la base del árbol, y

Quitar
•

Para quitar un tutor, realice movimientos
circulares hacia adelante y hacia atrás hasta

que se afloje y pueda ser retirado.

•

— Tenga cuidado de no romper el tutor, así

Riegue el árbol
con 15-20 galones

podrá ser reutilizado.

de agua (3 cubetas
de agua de 5

— Si alguna parte expuesta del tutor se

galones).

desprendiera del mismo, utilice una sierra
para cortarlo lo más cerca posible del suelo.
•

Para quitar una banda, coloque el extremo en
pinza de un martillo por debajo del clavo y

•

Para obtener mejores resultados, averigüe las
necesidades específicas de su árbol.

saque el clavo del tutor.
— Fuerce el clavo hacia el tutor para liberarlo de
la banda.

7. Mantillo.
•

Tutores de metal

Cubra con mantillo la tierra alrededor de
la berma de riego y la base del árbol, hasta

Para quitar tutores de metal, utilice una sierra
sable (Sawzall).
• Excave alrededor del tutor de metal hasta
una profundidad de ½ pulgada.
• Utilice la sierra sable para cortar el tutor de
metal por debajo del nivel del suelo.
• Otra persona debe sostener el tutor mientras
usted utiliza la sierra.
• Quite el tutor y cubra el agujero resultante
con tierra.

alcanzar las 3-4 pulgadas de espesor.
•

Separe el mantillo 2 pulgadas de la base del
tronco.

6. Riegue
•

Antes de regarlo, asegúrese de que el árbol
necesite agua.
— Hunda sus dedos en la tierra unas 3-4
pulgadas.
— Extraiga un puñado de tierra e intente
apretarlo para formar un terrón.
— Si la tierra no se mantiene unida, está seca y
lista para el riego.
— Si adquiere forma de terrón, la tierra aún
contiene humedad y puede esperar para ser
regada.
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