Así se plantan los árboles frutales
Mejor que observar el cerezo en
el jardín del vecino, es plantar
uno propio en el nuestro. Aquí
damos los consejos más útiles
para que crezcan fuertes.

La mejor época para plantar:
Los árboles frutales se plantan desde el Otoño hasta la Primavera, sin
embargo aquellos que necesitan un clima cálido tales como
"Albaricoques o Melocotoneros" la mejor época es finalizando el
invierno.
Preparación del árbol:
Poner durante al menos una noche las raíces del árbol en agua así ante una eventual pérdida de
humedad, el árbol dispondría de reservas. Aquellas raíces que veamos vagas o deterioradas
deberán ser cortadas.
Preparación del suelo:
En primer lugar habrá que preparar una superficie de casi 2
metros cuadrados, removiendo la tierra. Si se trata de un terreno
duro, se deberá cavar el doble que en uno normal. Mientras, la
tierra la vamos apilando alrededor del agujero.
En el fondo del agujero hay que echar, primeramente 200 gramos
de nutrientes (fosfatos...) también Compost y si es posible
estiércol o humus. El árbol debe ser plantado mientras la tierra
esté húmeda, en caso de apuro tapar la tierra para mantener el
mayor tiempo posible la humedad hasta el momento de plantar el
árbol.

La plantación:
A la hora de plantar árboles frutales jóvenes, lo mejor es que se
planten de 2 en 2. El agujero donde se va a plantar debe de tener
entre 40 y 50 cm de profundidad. Las raíces deben encontrar
suficiente espacio también a lo ancho (no doblar nunca las raíces). El
árbol no debe plantarse más profundo de lo que estaba plantado en
su origen.
También es recomendable clavar una guía para que el árbol pueda
ser atado, así se garantiza un crecimiento vertical y una ayuda de
sujeción en caso de mucho viento por ejemplo.
Ocasionalmente deberá sacudir el árbol con cuidado con la finalidad
de que entre las raíces no queden huecos grandes. Ahora ya sólo
necesitará abonar la tierra y regarla incluso aunque haya mucha
humedad en el ambiente.

Riegue bastante el árbol en las semanas siguientes, la paja
y el césped cortado alrededor del árbol le protegerá de no
secarse y mantendrá la humedad más tiempo.
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