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TENGAMOS EN CUENTA ANTES DE PLANTAR…

Si tienen alguna zona donde reforestar y si necesitas permiso para la plantación.
Cuántos árboles de especies autóctonas caben y el formato de planta pre�eren.
Si pueden proporcionar ellos la planta
Cuál es el mejor momento para plantar.
Si disponen de mantenimiento para esa plantación, de lo contrario, sé consciente 
que la plantación dependerá de que tú mismo/a le aportes agua.

Contacta con los responsables del espacio donde quieras plantar. Si no conoces 
ninguno ¡pregunta a tu Ayuntamiento! 
Consulta:
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AHORA VAMOS A PLANTAR…

Prepara y diseña la plantación:

Recuerda que los primeros dos 
años después de trasplantar la 
planta, son los más importantes: la 
planta se enraíza, y necesita un 
mayor aporte de agua.
Si tienes que hacer tú el 
mantenimiento, es mejor regar las 
plantas a primera hora de la 
mañana o última de la tarde, 
coordina los riegos con otros 
voluntarios/as.
Si al cabo de un año ves que 
algunos de los árboles no han 
agarrado, consigue nuevos 
plantones, arranca los árboles 
muertos y replanta las mismas 
especies con el mismo método.
Asegúrate de informar a los 
responsables del espacio del lugar 
exacto donde realizaste la 
plantación y sus características y 
hazte responsable de ella.

Y DESPUÉS…

Consigue las herramientas adecuadas: guantes, 
azadas, palas, capazos, sustrato vegetal, los plantones 
y agua para el primer riego.
Mezcla la tierra que saldrá del hoyo de plantación con 
sustrato vegetal.
El hoyo de plantación tiene que ser más o menos de 
40x40x40cm. 
Si plantamos varios árboles dejaremos un mínimo de 
3m entre ellos dispuestos de manera aleatoria 
evitando hacer �las.

Asegúrate que todo está correcto:

Anima a otras personas a seguir tu 
ejemplo y MUCHAS GRACIAS por 
cuidar de nuestro planeta.
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Pon la planta correctamente:4

Sujeta la planta desde el tallo, evitando tocar las raíces, 
dejando el límite entre la raíz y el tallo, a ras de tierra.
IMPORTANTE: Si en la zona hay herbívoros, coloca 
protectores y, siempre que sea posible utiliza 
“palitos” guía para ayudar a la planta a crecer 
correctamente.
Prepara un alcorque alrededor de la planta para 
mantener el agua durante más tiempo alrededor del 
tallo (sin tocarlo). Se construye haciendo una 
hendidura en el terreno para recoger el agua 
alrededor de la planta, dejándola en el centro y un 
poco elevada. 
Cubre con piedras, hojas, cortezas, etc. la base de la 
planta, esto proporcionará menos temperatura y 
ayudará a crecer a la planta.
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