Cómo plantar
un árbol

Necesitará
lo siguiente:

•

Plantar un árbol correctamente es importante a fin de
garantizar su supervivencia a largo plazo y su salud.

•

Utilice la siguiente información cuando plante un árbol.

Empecemos

❏❏ Guantes

❏❏ 2 bandas de

❏❏ Cubeta

caucho

1. Despeje la zona.
•

❏❏ Árbol(es)

Mida el alto del cepellón y cave un pozo de la

❏❏ Planta estacas

❏❏ Pala

❏❏ Agua

❏❏ Mantillo

❏❏ Martillo

❏❏ Manguera

❏❏ 2 Tutores

misma altura y de un ancho dos o tres veces
mayor.

Videos tutoriales

2. Excave un pozo.
•

Mida el alto del cepellón y cave un pozo de la
misma altura y de

Mire el siguiente video para aprender a
plantar un árbol.

un ancho dos o tres

http://bit.ly/1OjdDR4

veces mayor.

3. Quite la maceta del
árbol y colóquelo
en el pozo.
•

•

— Gire el árbol para que quede orientado y
centrado.		

Coloque la maceta

• Tenga en cuenta la dirección de

a un lado del pozo,

crecimiento de las ramas y que no

recueste el árbol al lado del pozo y golpee los

interfieran con edificios o calles.

laterales de la maceta para separar el cepellón

— Si el árbol queda torcido, incline el

de las paredes de la maceta.
•

Place the tree into the hole.

cepellón y agregue tierra debajo para que

Mientras se encuentra acostado, retire la
maceta.

el árbol quede nivelado.
•

El cuello de la raíz debe quedar al ras de

— Retire la maceta del árbol, no tire del árbol
para sacarlo de la
maceta.
— No exponga el

suelo o 1 pulgada por encima.

4. Masajee el cepellón.
•

Masajee todos los lados del cepellón,
incluyendo la base, así las raíces estarán

cepellón al sol y
al aire durante
un período

flojas y podrán crecer en forma horizontal.
— Pode las raíces circulares en el punto
donde comienzan a girar. O si son

prolongado, o las

flexibles, enderécelas y afírmelas

raíces se secarán.

rodeándolas de tierra.
.

5. Rellene el pozo alrededor del cepellón.
•

Apisone la tierra a medida que rellena el pozo.
— Use el talón o el

muévalas para evitar dañarlo.
•

9. Coloque las bandas de caucho.

mango de una

•

pala. Presione

•

firmeza para

— Si al árbol se inclina hacia un lado o su copa es

de aire.

pesada, se deberá ajustar las bandas para que

— Cuando haya finalizado, el cuello de la raíz
deberá estar a ras del suelo o 1 pulgada por
encima.

puedan sostener el árbol.
•

Clave las bandas de caucho al tutor.
— Inserte el clavo en el nudo con que ató la

6. Haga una berma de
riego (depresión de
tierra).

banda para asegurar las dos puntas de la
banda al tutor.

10. Riegue el árbol.

Realice un anillo

•

de unas 6 pulgadas

Riegue el árbol despacio con una manguera o
cu eta.

de alto, fuera del
perímetro del cepellón.

— Vierta el agua sobre el revés de una pala o
mano.

7. Quite el tutor de maceta.
El tutor de maceta es el tutor que sujetaba el
tronco en la maceta donde estaba el árbol.
•

Coloque las bandas de caucho formando un 8
en el punto donde provean más sostén al árbol.

desarmar pozos

•

El árbol se debe poder mover 2-3 pulgadas con
las bandas colocadas.

hacia abajo con

•

Entiérrelos utilizando un planta estacas.

Quítelo y rellene con tierra el hoyo resultante.

•

Utilice 15-20 galones
de agua.

•

Corrija posibles
escapes de agua.

8. Coloque tutores de madera.
•

Ubique los tutores en la
tierra a ambos lados del
árbol, fuera del cepellón.

•

Si el árbol está inclinado,
ubique los tutores de
forma que al atarlos

11. Mantillo.
•

Cubra con mantillo toda la zona de plantado
hasta alcanzar 4 pulgadas de espesor.
— Separe el mantillo 5–6 pulgadas de la base del
tronco.

el árbol permanezca
derecho.
•

Al colocar los tutores,
tenga cuidado con
las ramas del árbol y
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