
Cómo y Dónde Plantar Tus Plántulas

1. Use guantes protectores al manipular y plantar. Mantenga húmedas las raíces de las plántulas (en
una bolsa de plástico con
periódico o planta en una caja pequeña) hasta que esté listo para plantar en su jardín. Planta lo
antes posible.
2. Plante su plántula. Es posible que desee plantar su plántula en un macizo de flores u otra área
protegida hasta que la plántula sea más grande. Cuándo
listo para trasplantar en su ubicación final, asegúrese de que haya suficiente espacio para que el
árbol crezca. El abeto blanco crecerá hasta 80 pies
en altura y el cornejo sedoso es un arbusto ancho. Esto debe tenerse en cuenta al seleccionar un
lugar para plantar. Todo crecerá en el sol para
sombra parcial.
3. Cava un hoyo. El agujero debe ser lo suficientemente profundo para las raíces, pero no
demasiado profundo. Cuello de la raíz (donde el tronco se encuentra con las raíces y
la corteza más oscura se encuentra con la corteza de color más claro) debe estar al nivel del suelo.
No plante demasiado profundo.
4. Con cuidado, coloque las raíces hacia abajo en el agujero. Todas las raíces deben estar en el
agujero. Las raíces no deben estar abarrotadas.
Tenga cuidado de que las raíces no se doblen hacia arriba. Asegúrese de que el árbol esté recto.
5. Rellene parcialmente el hoyo con tierra. Empaque la tierra firmemente alrededor de las raíces. No
deje espacios de aire alrededor de las raíces.
6. Asegúrese de que el árbol esté derecho. Coloque la tierra restante en el hoyo y comprima la tierra
firmemente alrededor del árbol.
7. Árbol de agua. Coloque mantillo alrededor de la base del árbol, formando un círculo de
aproximadamente 1 pie alrededor del árbol. El mantillo en realidad no debe tocar el
maletero. Cree un recipiente poco profundo en el mantillo para ayudar a retener el agua.
8. Riegue generosamente cada semana hasta 10 días.


