
CUADERNO alumnado 

CÓMO PLANTAR UN ÁRBOL 

O ARBUSTO DE CEPELLÓN 

Hazte con una especie autóctona y escoge el 

lugar más adecuado según la planta escogi

da. Recuerda que no todas las especies son capaces 

de sobrevivir según las condiciones de cada ecosis

tema 

0 PARTE AÉREA 

Tallo con o sin hojas 
totalmente formadas 

0PARTESUBTERRÁNEA 

Cepellón con raíces 

El hoyo donde colocar el cepellón debe ser 

amplio, y con la profundidad suficiente para 

que la parte subterránea de la planta quede comple

tamente tapada. En la plantación para El Bosque de 

los Zaragozanos encontrarás el ahoyado hecho, pero 

siempre que quieras repetir la experiencia en cual

quier otro lugar, deberás hacerte con una azada que 

te permita excavar correctamente el hoyo. Asegúrate 

de desmenuzar el interior del hoyo y de quitar todas 

aquellas piedras más grandes, facilitando así que las 

raíces de tu planta tengan el hueco suficiente para 

crecer. La tierra más superficial que saques del hoyo 

será la de mejor calidad en cuanto a contenido de 

materia orgánica y nutrientes, así que déjala cerca, 

ya que la utilizarás para rellenar el hueco una vez 

colocado el cepellón de tu planta. 

Coloca el cepellón en el hoyo con ayuda de un 

compañero o compañera. Mientras uno sujeta 

la planta, el otro con mucho cuidado, utilizando las 

manos o la azada, irá cubriendo el hoyo con la tierra, 

quedando así las raíces enterradas. 

Una vez enterrado el cepellón, apelmaza bien 

la tierra de su alrededor, apretando poco a 

poco con los pies o las manos. 

-

-

El período de plantación debe coincidir con la 

época de más lluvias. Además, las especies 

empleadas para las plantaciones de El Bosque de los 

Zaragozanos han sido seleccionadas por su capaci

dad de adaptación a las condiciones de la zona, por 

lo que en unos años visita la zona y descubre cómo 

ha crecido tu planta. 


