Coneectar para Pro
oteger

Instruccio
ones para sem
mbrar y cuidar sus plantass autóctonas al Sur de la FFlorida
Ubicación
n para sembrar
Para escoger una ubicaación apropiaada para semb
brar, debe saaber algo sobrre la planta que está
sembrand
do. Que tan grande
g
va a crrecer? Que cantidad
c
de luuz requiere? Cuánta agua requiere?
Asegúrese
e no sembrarr debajo de lííneas de electtricidad o mu y cerca al ediificio. Siemprre llame al 81
11
antes de cavar
c
si no esstá seguro donde en su pro
opiedad estánn localizados los cables dee los servicios
públicos.
Sembrar
Cave un hueco
h
suficien
ntemente grande para entterrar toda la bola de la raííz de la plantaa. Siempre qu
uítele
el matero
o a la planta antes de semb
brarla. Pongaa la planta en el agujero y llénelo con tierra alrededo
or de
la raíz. Pre
esione la tierrra suavementte alrededor de la planta ppara asegurarrse que la plaanta este estaable y
derecha. Asegúrese qu
ue todas las raíces
r
estén cubiertas con tierra, pero n
no ponga la p
planta muy
e la planta co
on tierra o cappote (mantillaa, corteza, maadera triturad
da).
profunda.. Nunca cubrra el tronco de

Nivel de tierra recomeendado

Regar (irrrigar, rociar)
Tiene que
e regar las plaantas para ase
egurar su sup
pervivencia haasta que se esstablezcan en
n su nueva
ubicación. Una vez que se establezcan, no las vaa a tener que regar exceptto cuando hayyan tiempos d
de
sequía. El siguiente ho
orario es reco
omendado:
primera a tercera semaana
cuarta a Octava
O
seman
na
novena se
emana a seis meses

Re
egué cada otrro día
Re
egué cada terrcer día
Re
egué una vez a la semana o cuando veaa las hojas maarchitas

Después de seis meses sus plantas deberán estar establecidas. Algunas veces se necesita regar las
plantas una vez por semana hasta por un año. Hojas marchitas son la mejor señal que su planta necesita
agua.
Capote (Mantillo, corteza, madera triturada)
Capote es una buena herramienta cuando se usa correctamente. Se puede usar para sofocar la maleza,
sostener humedad en la tierra, y para embellecer su patio. Una capa delgada alrededor del área
sembrada es lo necesario. No ponga el capote hasta la base de la planta ni cubra el tronco, si lo hace
puede afectar negativamente la salud de su planta. Siempre escoja capote que origine de materiales
sostenibles. El capote de Eucalipto es más sostenible que el de Ciprés. Evite usar el capote rojo.

Note el espacio en la base del tronco

capote apropiado=bueno
Montaña de capote= malo

Podar
Podar va a ser necesario para remover hojas o ramas muertas y para que la planta no crezca demasiado.
Para los pastos y especies sugerimos solo remover hojas y tallos muertos. Los arbustos se pueden podar
seis pulgadas, unas veces al año para mantener cierta altura. La mayoría de los árboles autóctonos no
necesitaran ser podados mucho. Empiece con ramas cruzadas. Los arboles nunca se deben podar o
cortar como un perchero de sombreros.
Asegúrese que los árboles que siembre sean contados
Por favor asegúrese que cualquier árbol que siembre sea contado registrándolo en:
http://milliontrees.miamidade.gov/
El proyecto de Millones de Árboles de Mami tiene la intención de crecer un bosque urbano y saludable
que brinde un mínimo de 30% de cubrimiento de toldos y el máximo beneficio social, económico y del
medio ambiente en la región. Para lograr nuestra meta esperamos sembrar un millón de árboles para el
año 2020.

www.fairchildgarden.org

