Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Establecer de Arboles Nuevos
Durante la urbanización de un área es probable que se necesita planta árboles para satisfacer
requisitos de árboles del estacionamiento, de árboles de la calle, de la zona de neutralidad, o
de copa completa. Cuando este es el caso el condado de Athens-Clarke va a administrar la
manera para instalar los árboles. Las practicas malas para establecer arboles puedan resultar
en impedimentos del desarrollo del árbol que va a poner esos árboles más susceptibles a
estresores naturales y la muerte. Los árboles plantados por los requisitos de la ordenanza de
árboles son protegidos y tienen que reemplazados si mueran. Prácticas malas de establecer y
mantener los arboles después de plantar puedan costar los dueños de la propiedad mucho.

Los estandares para establecer








Los arboles necesitan tener un mínimo de 2 pulgadas de medir de calibre.
No se puede plantar más de 30% de una especie.
Los arboles pueden ser crecidos en un receptáculo o en una bola o con arpillera.
Los arboles no puedan ser plantados afuera de las fronteras de una propiedad o
esquinas.
Un área para plantar árboles no pueda ser menos de 3 pies ancho en cualquiera
dirección.
Los árboles que necesitan estacas, tienen formas de tenedores graves, o tienen
otros defectivos no van a ser contados para crédito de copa.
Especies apropiados deben ser usados por árboles de estacionamientos y árboles
de la calle.

La temporada mejor para plantar árboles es
durante noviembre y febrero.

La tierra
La tierra provee el medio de crecer y los nutrimentos para un árbol. Los arboles puedan fracasar
cuando no se pone atención a la química y composición de la tierra. Los sitios desarrollados

generalmente tienen tierra bien molestada que puedan ser llevado desde otra locación que
tiene tierra peor. Buena tierra es necesario para tener arboles de buena calidad y vida larga.

Estadares para la tierra






La tierra tiene que ser gaseada a la profundidad de 8 pulgadas y tiene que tener
por menos de 5% material orgánico.
El pH de la tierra en la zona de plantar tiene que ser entre 5.8 y 7.0
Área superficial de la tierra:
1. Arboles de copa muy pequeña necesitan tener por menos 25 pies cuadrados de área
superficial libre.
2. Arboles de copa pequeña tienen que tener por menos 100 pies cuadrados de área
superficial libre.
3. Arboles de la copa mediana necesitan tener por menos 225 pies cuadrados de área
superficial libre.
4. Arboles de la copa grande tienen que tener por menos 400 pies cuadrados de área
superficial libre.
Pavimento permeable o tierras estructurales puede reducir el requisito de área
superficial libre.

Tierra bien compactada que nunca va
a soportar raíces suficientes para
mantener arboles saludables.

La falta de área superficial libre causa
este árbol no crecer a una altura
normal.

*Tierras estructurales pueden proveer
un medio para crecer que puede
soportar mucha pesa mientras proveer
espacio para las raíces del árbol.

Pavimento permeable aumenta la
cuantidad de tierra de minerales
disponible
en
un
sitio
muy
desarrollada.

Plantando arboles
Muchos mitos peligrosos existen sobre como plantar un árbol y esas creencias puede apoyar
prácticas que son muy mala para la salud de los árboles. Para prevenir estas prácticas y
asegurar que los arboles tienen lo éxito máximo en un sitio, Athens-Clarke County van a
administrar la manera de establecer los árboles.

Estandares de plantar












El hoyo para plantar tiene que ser 2 a 3 veces más ancho de la bola de raíces.
El hoyo para plantar no puede ser más profundo que la bola de raíces; idealmente el
collar de las raíces deben ser aproximadamente 2 pulgadas arriba al nivel de la tierra
al tiempo de plantar.
Los lados del hoyo para plantar necesitan tener una angula a dentro desde la punta
más alta hasta la punta más profundo y tienen que tener tierra dura.
Las adiciones para mejorar el suelo de la tierra no pueden ser usado en el hoyo
para plantar.
La llamarada tronca ha de ser visible por encima del nivel del suelo
Fleje, correas, cuerdas, cordeles, y otros materiales extraños deben ser removidos de la
raíz.
Arpillera y materiales cuerdas de suspensión deben ser removidos hasta una
profundidad de al menos 12 pulgadas.
Replanteo deben ser removidos dentro de un año.
Los árboles deben podarse inmediatamente después de la siembra para eliminar muerto,
roto, el roce y las ramas enfermas.
Los árboles deben ser acolchada inmediatamente después de la siembra, abono y
deberán cumplir las normas abono de la ordenanza.
Cuando la lluvia es menos de una pulgada por semana, los árboles plantados en su
primera estación de crecimiento deben recibir equivalente a una pulgada por
semana.

Del anillo del agua
necesaria en sólo el
primer año (excepto en
sitios muy húmedos)
Lados en
pendiente

Superior de la
raíz en o
levemente sobre
el nivel del suelo

Rellene con tierra
original
y
sin
enmiendas del suelo
distintos
Firma del suelo en la parte
Anchura del agujero es de al menos 2 veces
el ancho de cepellón (o un máximo de 5 veces
a 10 veces en los suelos compactados)

*****
Para obtener más información, contada al Athens-Clarke Coordinador de Forestal Comunitario
en (762)400-7519 teléfono, o por e-mail a rodney.walters@accgov.com.

