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Q: ¿Cuales son los benef icios de plantar el  árbol  correcto en 
el  lugar correcto? 

A: Al seleccionar cuidadosamente el árbol correcto para tu 
lugar de plantar, puedes maximizar los beneficios 
inconmensurables que suministran los árboles. Por instancia, 
para ayudar a reducir costos de facturas de energía altas en 
el verano, considere plantar un árbol para sombra en el este, 
oeste, o noroeste lado de tu casa para bloquear el sol 
intenso del verano. Para desminuir la fuerza del viento en el 
invierno, plante un Evergreen en el lado noroeste  de tu 
casa.

Q: ¿Puedo plantar un árbol  si tengo espacio l imitado en mi 
propiedad? 

A: Si! Pero es importante escoger un árbol que no requiere 
mas espacio de lo que tu lugar puede proporcionar. Para 
evitar conflictos con obstrucciones arriba (Ej. líneas 
eléctricas, postes de electricidad, edif icios) o obstrucciones 
subterráneos (Ej. tubería, fundación de edif icios), considere 
la altura y forma del árbol cuando este establecido. Si no hay 
limitaciones de espacio arriba del árbol, considere un árbol 
alto de sombra (Ej. roble, árbol plano de Londres) que pueda 
proporcionar los máximos servicios ecosistémicas a la 
comunidad. Para espacios con limitaciones de altura, árboles 
ornamentales mas pequeños son los mas apropiados, y aun 
así proporcionan grandes beneficios. Un árbol necesita 
mucho espacio subterráneo también para crecer ? raíces de 
árboles pueden extenderse hasta dos o tres veces la anchura 
de la corona (las hojas y ramas del árbol). Hay un servicio 
gratis disponible a escala nacional para tener tu sit io de 
plantación encuestado para util idades subterráneas ? llame 
8-1-1 al menos tres días antes de plantar para f ijar una 
inspección. 

Q: ¿Que especie de árbol  es correcto para me? 

A: Hay varios factores para considerar al escoger la especie 
de árbol correcto para ti. Tipo de tierra, exposición de luz, 
humedad de la tierra, clima promedio, zona de robustez, 
vegetación circundante, y los objetivos que tu tienes para tu 
árbol (Ej. sombra, protección del viento) son consideraciones 
importantes. Hay muchos recursos disponibles en línea para 
ayudarte identif icar opciones de especies de árboles 
apropiados para ti como Arbor Day Foundation?s interactivo 
?Best Tree Finder: Tree Wizard? 
(http:/ / arborday.org/ shopping/  trees/ treewizard/ intro.cfm). 

Q: ¿A quien puedo contactar para más consejos o ayuda? 

A: Nunca esta de mas conseguir la opinión de un experto ? 
consultando un experto temprano en la vida de tu árbol 
asegura que tu árbol va a vivir una vida larga y saludable en 
tu comunidad. Un profesional de cuidado de árboles puede 
aconsejarte sobre el especie mejor para tu ubicación. Para 
ayudarte comunicar condiciones específ icas de tu sit io, 
complete una lista de verif icación como el que esta 
disponible por el Brooklyn Jardín Botánico sit io web 
(http:/ /www.bbg.org/pdf/ treesite.pdf) y compártalo con tu 
vivero local, arbolista licenciado o otros (vea tabla abajo). 

Mejores Pract icas de Cuidado: Árbol  Correcto, Lugar Correcto
Cuando esté considerando que árbol necesitas y adonde lo vas a plantar, recuerde la frase ?Árbol Correcto, Lugar 
Correcto.? Escogiendo el árbol correcto depende de varios factores incluyendo tipo de tierra, clima, y cantidad de 
espacio debajo de la tierra y libre en altura que va a tener el árbol en su madurez. 

Vivero Local : Tu vivero local puede abastecerte con 
consejos valiosos que pertenecen a tu ubicación 
geográf ica. Con experiencia sobre cuales árboles son 
preferidos para tu área, pueden ayudar a escoger un 
árbol que es compatible con el clima local. 

Estación de experimentos agrícolas: Cada estado 
tiene una estación de experimentos agrícolas, y 
muchas ofrecen pruebas de tierra gratis. Algunas 
universidades de estado ofrecen servicios similares. 

Arbol ista Licenciado: Un arbolista licenciado es una 
persona bien calif icada para aconsejarte sobre le 
selección del árbol apropiado y especialmente el 
cuidado de árboles establecidos. 


