
































































































































































































































































































































































































































































Limpiar el sitio del huerto para quitar hierbas,
palos, piedras, basura y ramas.

Preparar la tierra con una pala o un azadón. 

Agregar abono para mejorar la tierra. Pasar el rastrillo para alisar la tierra antes 
de plantar.
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Coloque un palo horizontalmente en la parte 
superior del hoyo para calcular la profundidad 
a la que se debe plantar un árbol.

Añada abono a la tierra para que las raíces 
crezcan. El agua no debe absorberse demasiado 
rápido.

La cuerda que se ata a los postes puede servir 
de guía para hacer surcos derechos.

Cada semana, plante una hilera de un producto 
a fin de extender el tiempo de la cosecha.
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