
1. Escarbe un hoyo 2 veces mas ancho y igual de profundo de la raiz de la planta.

Quite la tierra y colóque a lado del hoyo.  Afloje, pero no quite 6-10 pulgades adicionales del hoyo.

2. Examine drenaje!!!   Coloque 6 - 8 pulgades de agua en el hoyo.  Si el agua no se absorbe durante 3

horas, escarbe una "chimenea" de  6 pulgadas (hoyo más pequeño y más angosto) por la tierra dura

que este impidiendo que el agua absorba.  Re Examine.

Si llega a chocar con tierra  impenetrable consulte a Elgin Nursery para intruciones

adicionales.

3. Utilize aproximadamente 1/2 de la tierra del hoyo (la otra mitad sobrara),  Mezcla en una cantidad

igual de mantillo:

4. Quite con cuidado la planta del contenedor.  Esto puede ser hecho una de dos maneras:

A. Corte el bote de la planta o   

B. Si es posible, voltee la planta al revez y levante del contenedor.  Al plantar cajas de madera,

retire el fondo, de abajo.  Ponga el arbol en el hoyo con los cuatro lados de la caja unidos.

Cuando el arbol este en el hoyo, corte las bandas y quite los cuatro lados.

5. Ponga la planta en el centro del hoyo para que este plano en el suelo.

6. Llene el hoyo con su combinación mezclada de tierra natal y mantillo hasta que este lleno  3/4 de la

raiz apresionando ligero cada 6 pulgadas.

 

( continue artras )

ELGIN NURSERY
 8606 W. McDowell Road, Phoenix, AZ  85037

PHONE (623) 936-1100 / FAX (623) 936-7484

www.elginnursery.com

COMO PLANTAR Y CUIDAR LOS ARBOLES Y ARBUSTOS

es mejor plantar un árbol o arbusto cuando la raiz este húmeda (no empapada).

Si es posible,  riege sus plantas 24 horas antes de plantar.

1 galón . . . 3/4 de pie cubico de mantillo por planta

5 galón . . . 1 pie cúbico de mantillo por planta

15 galón . . . 2 pies cúbicos de mantillo por planta

Caja de 24" . . . 3 a 4 pies cúbicos de mantiillo por planta

http://www.elginnursery.com/


7. Termine de llenar el hoyo y deje remojar completamente la nueva tierra alrededor 

de la raiz.  Si la tierra se asienta bajo la parte superior de la raiz, agrege su 

combinacion de tierra.

8. Si va a regar con una manguera, construya una cuenca de  3 a 4 pulgadas 

alrededor de los bordes del hoyo.  Si usted va a utilizar el riego por goteo,  

coloque los emisores en la parte superior de la raiz con al menos un emisor

junto al tallo principal de la planta.

9. Sature la raiz con agua.  (En el paso #7)  Se estaba concentrando en regar 

para asentar la nueva tierra, ahora concentrece en mojar la raiz.

10. Aplique estimulador de raízces y siga las instrucciones de la etiqueta.

Mantenga la raiz de su nueva planta húmeda (no empapada) por 10 días a 2 semanas.

Para asegurarse que la raiz y no sólo la tierra este mojada, coloque un emisor en la manguera 

directamente sobre la raiz.  Si usa una maguera, moje a gota lenta para que el agua penetre

hasta la raiz y no corra a la tierra alrededor.  Deje la manguera puesta minimo 2 horas cada 

vez que heche agua.

Durante las primeras 6 semanas este atendo que este mojando la raiz (no sola tierra alrededor).

Una regla general es regar cuando la primera pulgada de tierra este seca.  En nuevas plantas,

esto puede significar regar cada 7 a 10 dias en tiempo de frio y 2 a 4 dias en tiempo mas caliente.

NO HAY REGLA INALTERABLE.  CADA PLANTA ES DIFERENTE, UBICADAS EN DIFERENTES LUGARES,

EN DIFERENTES YARDAS, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD Y SON REGADAS POR  DIFERENTES 

PERSONAS, ESTO HACE CADA SITUACION EXTRAORDINARIA.  ATIENDA  SUS PLANTAS Y ELLAS LE 

"DIRAN" CUANDO OCUPEN AGUA.  CUANDO RIEGE, RIEGE COMPLETAMENTE.  LAS PLANTAS

TRANSPIRAN MAS AGUA EN LOS DIAS CALIENTES Y CUANDO HACE VIENTO QUE EN DIAS FRESCOS Y 

MOJADOS.

"VERDE Y CRECIENDO"

Consejos para Regar:

Por favor haganos sabor cuando este preocupado por sus plantas y le ayudaremos a 

 resolver sus problemas.
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