
Su árbol a crecer más rápido
Mantener la humedad en la tierra
Proteger las raíces de temperaturas extremas
Liberar nutrientes en la tierra
Desalentar la competencia de los pastos y hierbas
malas

Extienda mantillo en forma de rosquilla en un
diámetro de 4 pies alrededor de su árbol. Manténgalo
a 4 pulgadas del tronco y colóquelo en capas de 6
pulgadas de grosor.

Las rocas, el granito descompuestó, la tela de bloque
de malezas y el césped artificial aumentarán la
escorrientía de agua y atraparán el calor en el suelo.
Estos no deben colocarse alrededor de árboles.

La cantidad de agua que su árbol necesita
depende del tipo de tierra y la especie 
de àrbol.

¿Cómo saber cuándo es el momento de regar? ¡Revise la
tierra!

Utilice un destornillador o una herramienta para
chequear la tierra al menos 6 pulgadas de profundidad
cerca de la línea de goteo (el suelo debajo de los tramos
más lejanos de las ramas del àrbol). Si la tierra es dura,
seca y quebradiza, agregue agua con un remojo lento. Si
la tierra está húmeda o pegajosa, déjela secar más antes
de agregar más agua. 

Agregar mantillo de virutas de madera
natural alrededor de su àrbol ayudará:

Los árboles lo valen
Solo cuesta alrededor de $ 3 por mes
regar un árbol maduro.

Por el precio de un café, los árboles limpian 
el aire, enfrian nuestras casas, reponen el agua
subterránea, mejoran nuestra salud y crean barrios
habitables y amables. Dependemos de ellos. 

Cuando se utilizan los métodos de riego en la página
siguiente, los árboles están exentos de restricciones y
horarios de riego.

Los árboles de Sacramento son un recurso
precioso que hace que nuestros veranos
calurosos sean habitables. El sequía último mató
a cientos de millones de árboles en toda
California, muchos de ellos aquí en Sacramento. 

Juntos, podemos evitar que esta crisis vuelva a
ocurrir. Salvar nuestro dosel arbreo existente y
plantar árboles nuevos es nuestro camino hacia
un futuro resiliente.

Fertilizantes: agregar fertilizante

Podar: espere hasta el invierno para

Riego excesivo: las raíces necesitan agua, pero
también necesitan oxígeno. Revise la humedad de la
tierra antes de regar y riegue lentamente para
evitar un derroche inútil.

estimula el crecimiento de hojas, lo
que requiere más agua.

hacer cortes de podación más de 4 pulgadas.

NECESITAMOS ÁRBOLES    Y los ÁRBOLES NECESITAN AGUA

Cuando regar

Añade mantillo, ahorre agua

Lo que evitar

Para más consejos:
sactree.com/treecare
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https://www.sactree.com/
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EDAD

1 año

2 años

3 años

FRECUENCIA

2-3 veces por semana

Una vez por semana

Cualquier otra semana

CANTIDAD

1 cubeta

2 cubetas

3 cubetas

mantillo
5 gal.

 

Una manguera de remojo

Un aspersor oscilante a un nivel bajo

Tubería o emisores de goteo

Remoje lentamente la línea de goteo del árbol, el área circular debajo

de los tramos más lejanos de las ramas, hasta que el agua llegue a 12-

18 pulgadas debajo de la superficie. No riegue cerca del tronco.

Puede usar:

Si la zona de la raíz se extiende por debajo la superficie dura o más

allá de su propiedad, lentamente remoje la más grande parte de la

zona de la raíz lo más posible.

Nota especial: los árboles nativos como los robles azules, que nunca

han recibido riego regular, pueden ser dañados por la adición de agua

extra en el verano. Contacte a un arbolista certificado si tiene

preguntas sobre la salud de su árbol nativo o maduro.

Las raices de un árbol joven se encuentran principalmente cerca del
tronco.

¿La forma más fácil de regar árboles jóvenes? Taladre un pequeño
agujero de 1/8 " cerca del fondo de una cubeta de 5 galones.
Colóquelo cerca del cepellón, llénelo con agua y deje que gote
lentamente en la tierra.

También puede usar una manguera de remojo, un tubo o emisores de

goteo, o un aspersor oscilante a un nivel muy bajo. Evite rociar el

tronco y expanda la zona de riego hacia afuera a medida que el árbol

crece.

L Í N E A D E G O T E O

mantillo

Cómo regar su árbol con responsabilidad

Los árboles establecidos
(más de 3 años después de la siembra)

Los árboles jóvenes
(1-3 años después de plantar)

Para más consejos:
sactree.com/treecare

PORQUE LOS ASPERSORES DE CÉSPED NO SON SUFICIENTES
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