
Por el tipo de suelo que presenta el terreno se recomienda hacer una excavación de 0.80 m de
profundidad y 1.0 m de diámetro.

Con un bieldo o con pico se 
afloja la tierra, esto ayudará 
que la excavación sea más 
sencilla. 
Para preparar el sustrato:

Combinar tierra negra (de
invernadero), arena fina y la
tierra que original del terreno.
Agregar una palada de cada tipo
de tierra en partes iguales.

Combinado el sustrato se procede a
rellenar el depósito a unos 0.30 m El árbol
se coloca en el centro, aflojando un poco
las raíces evitando dañarlas

Finalmente se cubre el espacio 
restante con el sustrato 
preparado anteriormente

Cuidados

Riego abundante: de 10- 15 L dos veces a la semana en la etapa juvenil de la planta.

• Labrar: Cuando se forma una costra delgada en el suelo de la cama, debe romperse para que el aire y el
agua puedan circular.

• Aporcar: Arrimar tierra en el tronco de las plantas para que las raíces se protejan y la planta pueda
sostenerse y crecer mejor.

• Arropar: Es cubrir la superficie de las camas con una capa de materia orgánica: hojas secas, zacate,
rastrojo, aserrín; así no escapa la humedad y hay menos hiervas no deseadas.

• La poda de sus ramas: A partir de los 0.50 - 0.70 m de altura es cuando el tronco comienza a ser leñoso.

Prevención y solución a plagas o enfermedades 

Nutriente Signo de deficiencia en la planta 

Nitrógeno 

Plantas de crecimiento retrasado, decoloración 
amarillenta de las hojas a partir de la punta (clorosis). Las 
hojas más bajas pueden morir prematuramente mientras 

la cima de la planta permanece verde.

Potasio 

Crecimiento reducido, enanismo. Bordes exteriores de 
las hojas oscuros (necrosis de los bordes); hojas 

marchitas. Frutos pequeños. 

Fósforo

Crecimiento retrasado. Hojas oscuras azuladas y moradas 
a partir de la punta. Los frutos aparecen deformados y 

los granos vacíos

Agentes Métodos de preparación 

Hongos 

• 2 cucharadas sopera de Vinagre (preferentemente manzana) : 1 
Galón de H20

• 1 cucharada sopera de Bicarbonato  + ¼ jabón de trastes polvo 
(salvo) o zote + 1 galón de H20

• 1 cucharada sopera de harina de maíz + Galón de H20 --- dejarlo 
reposar toda una noche, colarla y posteriormente colocarla 

Moscas 
blancas  
Orugas  
Arañas

• 3 cucharadas soperas de aceite de canola + 3 cucharadas de jabón 
para trastes o zote + 1 galón de H20

• ½ tazo de chile habanero o árbol + ½ de ajo + 1 L de agua + 1 
cucharada de zote o jabón de trastes ---- Licuarlo todo junto, dejarlo 

reposar toda la noche, colarlo y aplicarlo filiarmente

Pastos, 
hiervas o 
malesas

1 L de Vinagre + 6 cucharadas soperas de jabón 


