Cómo plantar y cuidar a
los árboles
Seattle es un mejor lugar para
vivir gracias a los árboles, y
usted puede ayudar
Cada árbol que usted plante y cuide hará que su vecindario sea
un lugar más saludable y agradable para vivir. Seattle cuenta
con una cubierta forestal del 23% y estamos trabajando para
aumentarla al 30%.

Plante y cuide un árbol
El árbol indicado en el lugar adecuado: Cuando
seleccione una especie de árbol, tome en cuenta cuánto
crecerá y si su jardín recibe suficiente sol, y si el espacio y las
condiciones del suelo son adecuados.
Cómo plantar un árbol:

Haga un hoyo de 2 a 3 veces más
ancho que las raíces de su árbol
para que éstas puedan
extenderse, y asegúrese de que
la “corona de la raíz” esté al
menos dos centímetros por
encima del nivel del suelo.

Corona

Ayude a su árbol para que crezca fuerte:

Los primeros tres años de vida son muy importantes para los
árboles jóvenes. Siga estos pasos para asegurarse de que su
árbol se mantenga sano, y para reducir gastos y posibles
problemas en el futuro.
•

Los árboles recién plantados necesitan agua en el
verano. Siempre se deben regar lentamente. Una o dos
veces por semana, utilice un juego de mangueras para
jardín para aplicar un chorrito lento de agua durante 30
minutos. Para comprobar si el riego es adecuado, haga
un hoyo de cinco centímetros. La tierra en el fondo del
hoyo debe estar húmeda, pero no mojada.

•

Pode los árboles jóvenes para crear una estructura
fuerte y quitar las ramas muertas, dañadas, enfermas, o

Los beneficios de
los árboles
Vecindarios bellos y
acogedores

Los árboles aumentan belleza de
su vecindario y lo transforman en
un lugar más agradable para vivir.
Hay más probabilidad de que las
personas caminen por las calles y
se reúnan con sus vecinos en las
zonas que tienen árboles.

Agua y aire limpios
Los árboles atrapan las gotas de
lluvia y disminuyen la velocidad de
escurrimiento de las aguas
pluviales, lo cual limpia el agua y
reduce el riesgo de inundaciones.
Los árboles también hacen que
nuestro medio ambiente sea más
saludable, atrapando la
contaminación del aire.

Mayor valor para su casa

Los árboles pueden aumentar el
precio de venta de su casa de un 5%
a un 20%.

Medio ambiente más
seguro y tranquilo
Los árboles ayudan a calmar el
tráfico, reduciendo la velocidad de
los coches y disminuyendo el ruido
del tráfico en nuestros vecindarios.
Se ha demostrado que en las áreas
rodeadas de árboles y vegetación
ocurren menos delitos, en
comparación con áreas similares
que no tienen árboles.

aquéllas que se crucen o se rocen entre sí. Esto hará que su árbol crezca más estable y sano. Las
técnicas de poda deficientes pueden dañar a su árbol gravemente; por lo tanto, considere contratar a
un arboricultor certificado. Consulte la guía de poda de la ciudad si desea intentarlo usted mismo
(www.seattle.gov/transportation/pruningguides.htm). Grupos como Plant Amnesty y Seattle Tilth
ofrecen talleres en los que usted puede aprender a podar sus árboles.
Sólo proporcione apoyo a su árbol para mantenerlo erguido con estacas cuando sea necesario.
Asegúrese de que las estacas no rocen el tronco ni las ramas, porque pueden causar heridas que
pueden dañar seriamente a su árbol e incluso ocasionarle la muerte. Asegure en tronco del árbol a las
estacas con un material suave y flexible como una cámara de hule de llanta de bicicleta (no use
alambre). Quite las estacas después de un año. Para saber si puede quitar las estacas, sacuda
suavement a su árbol sujetándolo por la parte inferior del tronco. Si la tierra que rodea al árbol no se
mueve, significa que las raíces están fuertes y puede entonces quitar las estacas. Muchos árboles
recién plantados no necesitan estacas de soporte.

•

Los árboles maduros también necesitan cuidado

Los árboles grandes y maduros proporcionan mayores beneficios que los árboles pequeños y jóvenes.
•

¡Nunca corte la copa del árbol! Esto puede hacer que el árbol pierda estabilidad y tal vez muera. El
“descopado” no hará que su árbol se quede pequeño, y mantenerlo será más difícil y costoso.

•

Algunas personas quieren descopar a los árboles para que no obstruyan la vista. Los árboles pueden
enmarcar un paisaje, contribuyendo a su belleza. La poda drástica hace que los árboles crezcan más
dispersos y más rápido, y con el tiempo puede
ocasionarles la muerte.

•

El agua es importante para todos los árboles cuando
hace calor. Aún los árboles maduros pueden necesitar
que los rieguen una o dos veces al mes durante la
estación seca y calurosa. Riegue lentamente al nivel
de las raíces – no en el tronco.

•

Quite las plantas invasivas. La hiedra inglesa es una
maleza que trepa el árbol y puede asfixiarlo y matarlo.
Quite la hiedra o córtela en forma de un anillo
alrededor de la base del árbol.

•

Proteja las raíces. La mayor parte de las raíces de los
árboles se encuentran a un metro de profundidad, y se extienden mucho más allá de los extremos de
las ramas. Excavar en esta área puede cortar las raíces del árbol y, con el tiempo, causar su muerte.

Proteja sus árboles
Proteja sus árboles para ayudarlos a vivir más tiempo y a mantenerse sanos.
•
•
•
•
•
•

Tenga cuidado al utilizar podadoras de césped y desbrozadoras.
No clave objetos en los árboles.
No coloque equipo ni materiales pesados debajo de los árboles.
No acumule abono orgánico ni tierra cerca del tronco.
Todos los materiales utilizados para sostener árboles recién plantados deben retirarse después de un
año, una vez que el árbol esté estable.
No enrrolle cables, cordones, ni otros materiales alrededor del tronco o las ramas del árbol.

Para más información visite www.seattle.gov/trees

