
How to  
Mulch a Tree
Mulch is great for trees... 

It’s a great fertilizer, keeps weeds out, 
and helps trees survive dry weather 

and extreme temperatures.

But beware—  
Applying mulch the wrong way  

can actually kill your trees! 

Learn more at mygreenmontgomery.org/mulch

The Right Way

The Wrong Way

Add new mulch. Use mulch with-
out colors or dyes. Shredded hardwood 
bark is best and can be found at your 
local hardware store or nursery.
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Make sure mulch isn’t touching 
the tree. Pull mulch away from trunk about 
3 inches. This helps prevent disease and  rot.

5
Repeat Steps 3-5 every spring & fall. 
Remove weeds, then top off mulch till it is 3 inches 
deep. Be sure to pull mulch away from trunk.
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3 in.

Check the mulch depth: It 
should be 2 in. – 3 in. deep. 
Don’t have a ruler? Measure to the 
middle of your hand.
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2  – 3 in. 
deep

Follow these steps to mulch your trees the right way!

1
Remove old mulch 3 ft. out 
from tree in all directions. Keep 
going until you get to bare soil. Don’t be 
scared—you may need to remove a large 
quantity of grass, mulch, or flowers. 

3 ft.

2
Remove soil down to the root 
flare. The root flare is where the stem, 
trunk, or bark changes to roots. On small 
trees, it’s usually a change in color or 
where roots are visible.

root flare
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Como agregar 
mulch a un árbol

El mulch es muy bueno  
para los árboles. 

Es un buen abono, reduce las malas hierbas, 
y ayuda a los árboles a sobrevivir la sequía y 

las temperaturas extremas.

Pero tenga cuidado—  
Aplicar el mulch de la forma incorrecta 

puede matar su árbol. 

Aprenda más en mygreenmontgomery.org/mulch

CORRECTO

INCORRECTO

Agregue nuevo mulch. Use 
mulch sin color o tintes. Corteza triturada 
de árbol es mejor y se puede encontrar en 
su ferretería local o vivero.

3

Repita los pasos 3 - 5 cada primavera 
y otoño. Quite las yerbas malas y reponga el 
mulch hasta que llegue de 2 – 3 pulgadas de profun-
didad. Recuerde jalar el mulch separado del tronco. 

6
Asegúrese que el mulch no esté 
tocando la base del árbol. Jale el 
mulch a 3 pulgadas de distancia del tronco. 
Esto ayuda a prevenir enfermedad y pudrición.

5

3 in.

Verifique la profundidad del 
mulch. Debe de tener de 2 - 3 pulgadas 
de profundidad. ¿No tiene con que medir? 
Mida hasta la mitad de su mano.  

4

2  – 3 in.  
profundidad

¡Siga estos pasos para agregar mulch correctamente as sus árboles!

1
Quite el mulch viejo. Quite el 
mulch viejo tres pies alrededor del árbol. 
Siga hasta llegar a la tierra. No tema, pueda 
que tenga que quitar una gran cantidad de 
pasto, mulch, o flores. 

3 ft.

2
Quite la tierra hasta el comienzo 
o cuello de las raíces. El comienzo de 
las raíces es el área donde el tronco o corteza 
cambia a raíz. Generalmente, es donde se ve un 
cambio de color o donde se ven las raíces. 

el comienzo o cuello de las raíces
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