Cómo Plantar Su Árbol
1. Llame a Okie (811) para identificar y localizar todas las utilidades.
2. Excave un hoyo de plantación poco profundo / ancho: haga el
orificio ancho, hasta tres veces el diámetro de la bola de la raíz, pero
solo tan profundo como la bola de la raíz.
3. Identifique el destello del tronco: donde las raíces se extienden en
la base del árbol. Este punto debe ser parcialmente visible después de
que el árbol haya sido plantado.
4. Retire el árbol del recipiente: suave con el tronco.
5. Coloque el árbol a la altura adecuada: la mayoría de las raíces del
árbol recién plantado se desarrollarán en las 12 pulgadas superiores
del suelo. Es mejor plantar un árbol un poco alto, que plantarlo por
debajo del nivel de crecimiento original. Asegúrate de que el árbol
esté recto.
6. Llene el orificio con suavidad pero con firmeza: empaque la tierra
firmemente para eliminar las bolsas de aire que pueden hacer que
las raíces se sequen. Para evitar este problema, agregue tierra unas
pulgadas a la vez.
7. Replantee el árbol si es necesario: con este
método, dos estacas utilizadas junto con un material
de amarre ancho y flexible en la mitad inferior del
árbol mantendrán el árbol en posición vertical,
proporcionarán flexibilidad y minimizarán las lesiones
en el tronco (ver imagen) .

Regando

El objetivo es dar a las raíces del árbol un buen remojo cada semana a diez
días. El riego habitual en jardines para céspedes no proporciona suficiente
agua para árboles de 5 galones. Una regla general es usar aproximadamente
10 galones de agua por pulgada de diámetro del tronco para cada riego.
Usando una manguera con presión media, generalmente generará
aproximadamente 2 galones por minuto, por lo tanto, para un árbol con
un tronco de 4 pulgadas de diámetro, riegue durante aproximadamente
20 minutos para proporcionar 40 galones por semana. Desea remojar
profundamente el área en la línea de goteo del árbol (el área debajo del
dosel del árbol), y regar a una velocidad lo suficientemente lenta como el
agua penetra y no se escurre. También puede regar a mano, utilizando
cubos: los cubos de uso general de 5 galones están disponibles de forma
fácil y económica. Un método fácil es usar varios cubos con orificios de 1/4
de pulgada en el fondo: sepárelos alrededor de la línea de goteo del árbol,
llénelos con agua y deje que el agua empape lentamente. Una manguera de
remojo larga también puede estar en espiral alrededor de la línea de goteo.
El mejor momento para regar los árboles es temprano en la mañana.
Para evitar que las raíces de los árboles se congelen, riegue antes de
congelar (20 grados F o menos). Los árboles plantados en los últimos tres
años, los árboles que han pasado recientemente por el estrés o los árboles
que tienen un espacio limitado en las raíces (en plantadores junto a las
aceras) necesitarán un riego regular incluso en condiciones que no sean de
sequía.

Pajote

El mantillo alrededor de sus árboles ayudará a retener la humedad y
proporcionará aislamiento. Use astillas de madera, corteza triturada,
hojas o agujas de hoja perenne. La cobertura gratuita de astillas de
madera disponible para los residentes de la Ciudad de Tulsa desde el
sitio de Residuos Verdes de la Ciudad es una excelente opción. Aplíquela
a aproximadamente 3 pulgadas de alto en un anillo alrededor del árbol,
tirando de aproximadamente 1 a 2 pulgadas del tronco. Continuar
manteniendo la profundidad del mantillo durante 2 años.

8. Cubrir la base del árbol: el mantillo actúa como
una manta para retener la humedad, moderar las
temperaturas del suelo y reducir la competencia de
la hierba y las malezas. La capa de 2 - 4 pulgadas es
ideal. Más de 4 pulgadas pueden causar problemas
para los niveles de oxígeno y humedad. Un área sin
mantillo (1-2 pulgadas de ancho en la base del árbol)
es suficiente para evitar la corteza húmeda y prevenir
la descomposición

No fertilizar árboles durante condiciones de sequía.

9. Riegue bien.
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Los Cuidados De Seguimiento

Piense en plantar un árbol como una inversión de por vida. El crecimiento del
árbol depende del tipo de árbol, la ubicación seleccionada para la siembra, el
cuidado proporcionado cuando se planta el árbol y el cuidado que recibe el
árbol después de la siembra.
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