NUESTRO ARBOLADO

Riego para hacer frente a la escasez hídrica
Te sugerimos: Tubo de riego.

Se recomienda la colocación de un
tubo de PVC de aproximadamente
1 ó 1,5 pulgadas de diámetro a una
profundidad de entre 50 a 80 cm.
por debajo de la superﬁcie del suelo.

Focaliza la humedad
en la zona evitando el
desperdicio de agua.
1. Hacer uso del riego en su máximo
potencial, ya que el agua no se evapora,
como sucede en la superﬁcie.
2. Crear raíces más resilientes, ya que las
raíces profundas son más fuertes.
3. Riego adecuado para un árbol recién
plantado, evitando su sequía.
4. Beneﬁcio para aquellas personas que
planten en ciudad, ya que las raíces
buscarán profundidad, y no levantarán la
construcción, a los rededores.

50 a 80 cm
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NUESTRO ARBOLADO

Cuidados básicos
Plantación y riego

La PODA: La municipalidad es el organismo
público autorizado para cortar ramas o
extraer ejemplares. Se debe contar con la
autorización de la Dirección de Recursos
Naturales de la Provincia de Mendoza.
La poda está prohibida para todo particular
y es una acción gravemente multada.

Uso de TUTOR, deber ser lo
suﬁcientemente grueso
como para soportar el peso
de la planta.
Su altura debe acompañar
todo el fuste del árbol.
Se deben realizar dos
sujeciones en el extremo
superior y otra en la parte
inferior del fuste.
Se debe utilizar hilo sisal u
otro hilo de algodón para
evitar lastimar la corteza.

Se solicita:
• No atar a los ejemplares cables, alambres o
carteles que dañen el fuste o las ramas de los
árboles.
• No arrojar productos químicos a las acequias.
• No se debe achicar el cantero (nicho) de los
arboles de la vereda. Necesitan espacio para
vivir.
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