¿Cómo se planta un árbol?
Manipularemos la planta con cuidado, sin que
se pierda turba y sin dañar las raíces o ramas. El
tiempo entre recogida y plantación será lo más
breve posible y el alveolo deberá estar húmedo
y protegido del viento.

El hoyo, tendrá al menos 40 cm de profundidad
por 40 cm de diámetro. La tierra de mejor calidad
será la de 10 cm superiores por lo que la
reservaremos para plantar el árbol.
En suelos inclinados, el hoyo debe captar el agua
y no vaciarse.

Contribuye con Alapont a crear ambientes verdes en tu
ciudad, tu casa, en tu mundo.

El cuello del arbolito debe quedar al nivel de la
tierra, ni muy hundido para que no se pudra el
tronco, ni en alto para que la turba no se
seque; un cepellón alto funciona como una
chimenea, absorbe la humedad del hoyo y el
aire la evapora.

Lo ideal será dejar un alcornoque , para retener
el agua. Con una capa de hojarasca de unos 2 cm
de espesor, evitamos la perdida de humedad y
dificultamos la germinación de malas hierbas que
podrían competir con el arbolito.

Una vez plantado, el arbolito necesitará un
riego de , al menos, 5 litros para que la tierra
se compacte sobre sus raíces. Lo ideal es
plantar después de las lluvias o cuando éstas
están previstas.
Si los primeros seis meses tras la plantación
son secos, será necesario hacer un riego de
apoyo.
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«El simbolismo y la importancia fundamental de plantar un árbol tiene fuerza universal en
cada cultura y cada sociedad de la Tierra y es la manera de que todo hombre, mujer o niño
participe en la creación de soluciones a la crisis del medioambiente «
Al Gore, premio Nobel de la paz 2007
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Te presentamos aquí
tu platón listo para
plantar.
Recuerda que se trata
de un ser vivo. No
esperes mucho tiempo
a plantarlo.
Máximo 3 días.
En el reverso
encontrarás las
instrucciones para
plantarlo. Acuérdate
de regarlo y
cuidarlo....ahora es tu
responsabilidad.

¿Quieres unirte a nosotros para
repoblar la montaña?

Inscríbete en info@alapont.net

Los árboles
evolucionaron hace
millones de años y
ayudaron a crear el
mismo aire que
respiramos al «inhalar»
dióxido de carbono
como sumideros de
carbono que son y
«exhalar» oxígeno.

Síguenos en Facebook y te
informaremos de la jornada de
plantación con Alapont para
repoblar la sierra de La Murta
que tendrá lugar a finales de
marzo.

Ascensores Alapont, que tiene su base en Alzira (Valencia) , zona en
la que en los últimos años se ha sufrido varios incendios forestales,
dañando la flora y bosque en la Comarca de la Ribera. Como empresa
no solo industrial, queremos vincularnos a las personas, y al
medioambiente. Entendemos el problema común del cambio climático,
y queremos contribuir, y que tu lo hagas con nosotros.
Envíanos la foto de tu arbolito plantado, publícala en nuestra
página de Facebook y gana premios.

Búscanos en
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