CÓMO PLANTAR UN ÁRBOL: GUÍA DETALLADA
Esta guía está hecha para un clima mediterráneo, principalmente seco y cálido. En esta estrategia
vegetal, la atención se centra principalmente en conseguir un balance hídrico y sombra. El
procedimiento de plantación para las zonas del norte con clima frío y más precipitaciones es algo
diferente. Antes de plantar, hay que tener en cuenta el clima, el tipo de suelo, la pendiente y otras
condiciones ambientales.

1.

Cava un agujero de unos 40 cm de

profundidad y 30 cm de ancho. Esto es esencial,
ya que las raíces del árbol crecerán más
fácilmente si la tierra que hay debajo no está
compactada. Si el suelo es pobre, quizás tengas
que añadir enmiendas al suelo, como el
biocarbón.

2.

Retira la mayor parte de la tierra del agujero
y vuelve a ponerla. Asegúrate de que no haya
piedras en el agujero. Su presencia impedirá el
crecimiento de las raíces y dejará espacios de
aire que pueden dañarlas.

3.

Coloca la planta en el centro del agujero y

cúbrela con tierra, asegurándote de que todas
las raíces (tierra más oscura) queden
completamente cubiertas y de que el árbol se
mantenga erguido. Asegúrate de que colocas el
árbol a la misma altura del suelo que lo rodea o
ligeramente por debajo, ni demasiado profundo
ni demasiado alto.

4.

Presiona la tierra alrededor de la planta para
asegurarte de que no hay aire en contacto con
las raíces.

5.

Comprobación: tira del árbol sujetándolo por la

parte inferior del tallo, no demasiado fuerte, hacia
arriba. Si se mueve, desplántalo y plántalo de nuevo,
asegurándote de poner suficiente tierra y de
apretarlo más fuerte. Si no se mueve, el árbol está
bien plantado.

6.
-

-

-

Una vez plantado el árbol, coloca un protector a
su alrededor y asegúrate de que, con la ayuda de
una guía, se mantenga recto.
Coloca la parte del agujero hacia arriba. Así se
facilitará la correcta ventilación del árbol.
Asegúrate de que el árbol no quede dentro de la
brida cuando tires de ella para fijar el palo. Eso
puede dañar el árbol y no lo dejaría crecer bien.
Alternativa: colocar piedras alrededor del árbol para
favorecer la retención de agua y proporcionar
sombra.
Además, si hay algo de tierra extra, puedes construir
un «murete» para ayudar a la retención de
agua/lluvia.

7.

Vuelve a poner la tierra restante y añade una

capa de mantillo alrededor del árbol. Puedes utilizar
hojas y/o hierbas y colocarlas alrededor del árbol a
modo de mantillo.

8.

¡Felicidades! ¡Has plantado y protegido tu árbol!

Tu árbol ya está listo para ser etiquetado con la
aplicación Life Terra. Además, si utilizas un protector,
recuerda que debes retirarlo cuando el árbol sea lo
suficientemente grande.

