Instrucciones de Montaña
Paisaje de plantación

1) Esavar un agujero por lo menos 2-3 veces más anchas y no tan
profundo como la maceta (bola) de raíces. Las plantas pequeñas se
deben plantar en la superficie de coníferas y grandes se pueden
plantar 3 a 4 pulgadas sobre la superficie. Retire las piedras grandes
y almacenar la tierra suelta al lado.

7) Agua - lenta y delicadamente. Árboles y arbustos recién
plantados deben regarse 2 - 3 veces por semana durante el primer
verano y una vez a la semana en el otoño. Arce, abedul y aliso son
particularmente susceptibles a las lesiones la sequía a finales del
otoño e invierno. Siempre envíe su jardín en invierno con el suelo
húmedo. Árboles durmiente también necesitan agua.

2) Con cuidado, extraiga maceta de raíces de la maceta. La
mayoría de los árboles caducifolios se beneficiarán al tener al menos
una parte (1/4) de la maceta de raíces de remover con un cuchillo
afilado. No molestar a las raíces de la mayoría de
árboles siemprevivas nativa. Deslizar el árbol en el
agujero y orientar a las ramas más bajas hacia el
suroeste a la sombra del tronco. Asegúrese de que la
parte superior de las raíces (la corona de la raíz) se
encuentra ligeramente por encima del nivel natural.
Replantado se puede hacer ahora con uno (1) fuerte
estaca 5cm diamétro a las afueras de la maceta de
raíces en el lado suroeste.

Hydrosource gel de agua recogida puede reducir el riego de
los requisitos. Las plantas requierenmenos agua adicional por cada
año, pero muy pocos podrán ser completamente autosuficientes.
8) La vinculación de árboles - En el otoño,después que las hojas
han caído de los árboles más frágiles o vulnerables y arbustos,
atarlos para el invierno. A partir de la parte inferior, envuelva el árbol
bien a sí mismo, con ramas tan cerca como sea posible, con alta
resistencia (2cm por 8mil) de cinta de árboles (verde, claro, o marrón
de Villager). Luego, enrolle abajo, la unión del árbol envuelto a la
estaca resistente. En las zonas extremas de carga de nieve, una
estaca de bambú extra puede ser atado al centro del árbol(por
ejemplo las coníferas) de la férula de los líderes de los inviernos
primeros hasta que crecen por encima de la nieve de sedimentación.

3) Rellene la parte inferior 1/3 a 1/2 de el agujero alrededor del
maceta de raíces con sólo aflojar el suelo nativo. No sello o
compacte.
4) Si el árbol está en arpillera, cortar la mitad superior de la
arpillera en este momento. Desatar todas las cuerdas de todo el
tronco. Corte todos los alambres de la parte superior de la maceta de
raíces.

9) Poda - La poda se realiza mejor en primavera y verano durante
los primeros años de promover unhábito excurrente, los hombros
fuertes ramas,ramas gruesas y resistentes para construir los árboles
que se adaptan mejor a las cargas pesadas de nieve sin ocupar. No
podar en otoño.

5) Continuar el relleno con una mezcla de suelo. Hemos
encontrado el uso de compost maduro biológicamente activos
beneficiosos, si no fundamental. La pesada mochila, la nieve de
altura de la Sierra rápidamente comprime nuestros suelos dolomita
de piedra caliza que han sido simplemente dio la vuelta. Las
enmiendas evitar la compactación, retener la humedad y los
nutrientes, aireación, fomentar organismos benéficos del suelos y
cuando se mezclan, crean una transición entre el suelo muy grueso
de las plantas más cultivadas de contenedores a la multa suelos
nativos textura.

10) Protección de troncos - Nuestro sol de invierno de
alta elevación dañará árboles caducifolios de corteza
delgada, debido a los cambios de temperatura y
secado. El tronco de un árbol se derrite durante los días
soleados, cuando se pone el sol, la temperatura baja
rápidamente, el agua en las células se convierte en hielo y la ruptura
de las células y mueren. Es importante proteger los troncos de los
árboles jóvenes en
volviéndolos con "protecciones del tronco".
También ayudan a proteger los árboles contra el conejo de invierno
y los daños de roedores. Protectores del tronco debe ser removido
durante el período vegetativo.
11) Desvinculación de Árboles y Arbustos - nieves final de la
primavera son a menudo húmedo y dañar a los árboles que se han
desatado a principios. Mayo es un tiempo común para los jardineros
locales para empezar a retirar la cinta de los árboles. Tenga cuidado
de no desprender ninguna oferta nuevos brotes.

Multitud de su textura reposición del suelo: por lo menos 1/2
suelo nativomezclado con compost maduro: Gromulch Kellogg's
o Amend, dependiendo del tipo de planta (Añadir gel hidratado
Hydrosource de retención de humedad.) fertilizantes Añadir
Dr.Earth Orgánica de liberación lenta y/o Biosol orgánicos
fertilizantes. Calcio debe ser incorporada en el suelo de lilas.Nunca
use la carbonato de calcio (CaCO3) para las plantas acidófilas.
6) Pajote (“Mulch”)- Definición de las 5-9cm de compost suelta a
cabo más allá de la línea de goteo del árbol nuevo. Este paso
esencial no se debe omitir! El duro trabajo raíces poco profundas son
capaces de funcionar mucho más eficazmente cuando están
protegidos con una capa de suelo construcción de compost. Una
buena regla general es que no se debe ser capaz de ver la suciedad
al descubierto a menos de 1-1.5m de su árbol o arbusto - o - es
"Cave el agujero de dos a tres veces más ancho que el maceta y el
mantenlo dos a tres veces más amplia como el hoyo."- o - "No suelto
y decubierto" vn
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