Cómo plantar
un árbol

Plantar un árbol es
sencillo, pero hay que
asegurarse de ciertas
cosas para hacerlo bien.
Siga estos pasos para
que el árbol tenga mayor
posibilidad de crecer.

Herramientas:
pala
tijeras
agua
mantillo

Tallo donde
comienza la raíz.

1

Quite la maceta
Coloque el árbol en el suelo y presione
los lados de la maceta hasta que el
árbol se deslice fuera de ella. Trate con
suavidad el tronco.

2

Coles
Raíces en forma
circular.
torcedura de la raíz

Prepare las raíces
Desenrede las raíces para que
puedan crecer hacia afuera. Recorte
los chupones, las raíces torcidas y las
raíces que crecen en forma circular
para que el árbol crezca sano. Ubique
la parte del tallo donde se convierte
en raíz.

Opcionales:
lona para el suelo
pala de jardinería
guantes

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Llame al 811 antes de cavar.
• Plante su árbol en la semana
que lo adquirió.
• No agregue fertilizantes al
suelo.
• Nunca cubra la parte donde el
tallo se convierte en raíz.

3

Cave un pozo
Cave un pozo tan profundo como las
raíces que preparó y 3 veces más
ancho que estas. Pruebe que el cuello
del tronco esté por debajo del nivel de
la tierra antes de llenar el pozo.

4

Abone, agregue agua y disfrute

Coloque una capa de 3 a 4 pulgadas de
abono dejando entre 3 a 6 pulgadas
alrededor del tronco desnudo. Riegue el
árbol con mucha agua y espere hasta
que brote para instalar la bolsa de riego.

Cómo instalar la
bolsa de riego
Las bolsas de riego para árboles ayudan a que el árbol obtenga
suficiente agua en los meses secos y calurosos del verano. Las
bolsas de riesgo liberan agua lentamente para garantizar que
los árboles estén bien remojados. Aumentan la eficiencia del
agua (es decir que ahorra dinero), ayudan a que las raíces del
árbol tengan un comienzo saludable y reducen el riesgo en
exceso o la falta de riesgo.
Le recomendamos que llene la bolsa de riego dos veces a la
semana durante la temporada seca los primeros 3 años y, sobre
todo, en los periodos secos o calurosos durante los años 4 y 5.

FUERA

1

Prepare la bolsa
Desenvuelva y abra el cierre de la
bolsa. La parte interna será lisa y la
parte externa tendrá pliegues que
retienen el agua.

3
2

Instale y riegue

Coloque la parte lisa de la bolsa
contra el tronco con los mangos
hacia arriba y suba el cierre.
Para regar, busque una pequeña
abertura cerca de la parte
superior y utilice una manguera
para llenarla de agua. Levante
suavemente los mangos para
asegurarse de que la bolsa se
está llenando.

DENTRO

Almacenamiento en invierno
Puede guardar la bolsa en invierno,
aproximadamente en octubre. Los
árboles caducifolios están
mayormente inactivos en el
invierno y los de hoja perenne
obtendrán toda el agua que
necesitan de la lluvia.
Vuelva a instalarla cerca de mayo
o junio.

Para solicitar formatos alternativos, intérpretes o adaptaciones razonables, llame con al menos 48 horas de
anticipación al 425-452-6129 (voz) o envíe un correo electrónico a trees@bellevuewa.gov. Por reclamos sobre
adaptaciones, comuníquese con el administrador de ADA/Título VI de la ciudad de Bellevue al 425-452-6168 (voz). Si
es sordo o tiene dificultades auditivas, marque 711. Se puede acceder a todas las reuniones en sillas de rueda.
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