
ÁRBOLES EN CAJAS, CAJAS EN ÁRBOLES (TREES INTO CARTONS - CARTONS INTO TREES)

Instrucciones de cuidado posterior  
de los plantones

Estimado padre, madre o tutor:

Su hijo/a ha aprendido hoy el proceso de crecimiento y tala de los árboles para la fabricación de papel, 

y cómo se convierten a continuación en materiales de embalaje que son reciclables y renovables. En 

el contexto de este programa, su hijo/a ha recibido un plantón que él/ella mismo/a ha plantado en 

una caja de cartón. El ejemplar es un abedul, un árbol de tamaño mediano nativo de Europa. Tiene 

hojas de forma triangular y color verde claro, ramas colgantes que conforman una copa ligera y 

corteza blanca. A continuación facilitamos algunas instrucciones para preparar el plantón antes de 

plantarlo en el suelo. ¡Puede disfrutar viendo este árbol crecer en los próximos años!

1. En caso de que el macetero aún no se haya perforado, haga unos cortes en la base y los 

laterales de la caja con un cuchillo.

2. Riegue el plantón y luego, si fuera posible, colóquelo en un área resguardada del viento o 

del sol durante unos días para que vigorice.

3. Seleccione una ubicación apropiada en el exterior con suficiente espacio para albergar 

lo que se convertirá en un árbol maduro. Si no tiene espacio afuera para plantar un árbol, 

puede plantarlo en un cubo grande o una maceta decorativa.

4. Para evitar que se seque el pelo radicular, es preferible no plantar el plantón en un día 

soleado; trasplante el plantón y la caja en un día nublado o, si no, plántelo a última hora 

de la tarde o al anochecer, cuando el sol se haya puesto.

5. Cave un hoyo en el suelo de un tamaño suficiente para albergar la caja.

6. Coloque la caja de cartón en el hoyo de manera que sobresalga aproximadamente 25 mm 

y luego apile tierra alrededor de esta. Los laterales de la caja harán que el agua baje por la 

tierra y las raíces saldrán por la parte inferior de la caja.

7. Al principio, riegue el plantón con aproximadamente un litro de agua una vez a la semana. 

Agregue un día entre cada riego a medida que las raíces se vuelvan más profundas.

8. Finalmente, la caja de cartón se descompondrá, dejando un árbol en crecimiento.


