
Artemisia Nursery • 5068 Valley Blvd Los Angeles CA 90032 • 323-795-5515
www.artemisianursery.com • artemisianursery@gmail.com 

Artemisia Nursery  

Anote cuanto sol y sombra su planta necesita y que grande va a crecer. Después
encuentre un lugar bueno para su planta!

Haga un hoyo en la tierra que tenga una profundidad del mismo tamaño de la mata
pero en ancho que sea doble la medida de la mata.

Llene el hoyo con agua y deje que la tierra se desagüe.

Saque la planta de la mata. Suavemente afloje la raíces.

Ponga la planta en el hoyo y deséale buena suerte.

Llene el resto del hoyo con la tierra original. Con cuidado pero con un poquito de
fuerza use sus dedos para comprimir la tierra.

Aplique “mulch” en forma circular alrededor de la planta para que el agua no se
evapore tan rápido. El “mulch” deveria ser 2 a 4 pulgadas de profundidad.
Tenga cuidado de no poner “mulch” a la par del tronco de la planta por que se
puede podrir.

Riegue con bastante agua.

 

 

 

 

 

 

 

 
**Mulch es una combinación de materiales como serrín, mantillo de hojas, mantillo de
corteza, zacate, periódico disminuido, mantillo de astillas etcétera.**

Guía para sembrar plantas nativas de California 
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Como establecer plantas nativas de california 

Muchas de las plantas de California son resistentes y pueden vivir muchas
semanas o meses sin ponerles agua, pero solamente después que la planta
se haya establecido! Todas las plantas necesitan mucha ayuda y atención el
primer año (o mas) de vida. Esto es lo que puede hacer para asegurar que su
planta viva: 
 
 
Es mejor sembrar durante la época fresca. Esto le dará tiempo a la planta para
que desarrolle un sistema de raíces fuerte, esto hace que la plantas sean mas
resistentes a los veranos calientes del sur de California. 
 
 
Riegue con bastante agua aproximadamente 1 vez por semana por los
primeros 2 a 3 meses. Plantas creciendo en puro sol o en tierras que se
desaguan rápido necesitaran agua mas frecuentemente. Plantas creciendo en
sombra o en tierra comprimida necesitaran agua menos frecuentemente. 
 
Riegue con bastante agua cada vez. Poco a poco reduzca frecuencia a una
vez cada 2 a 3 semanas.
 
Si tienen preguntas o si buscan mas información sobre una planta en
particular, por favor de llamar o mandar un mensaje a 323-795-5515, o
mándenos un correo electrónico a artemisianursery@gmail.com. 
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