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•	 Pala	
•	 Balde
•	 Broca
•	 Taladro
•	 Guantes
•	 Cartón

•	 Compost	
•	 Superfosfato	triple	
•	 Árboles	frutales
•	 Arena	de	Lampa
•	 Tierra	para	maceteros
•	 Maceteros
•	 Hilo
•	 Golillas
•	 Tuercas
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Con	la	llegada	de	la	primavera,	las	plantas	comienzan	
a	llenar	nuestro	jardín	de	colores	y	es	cuando	vemos	
qué	nos	falta	y	qué	nos	gustaría	tener.	Un	árbol	frutal	
siempre	es	un	plus;	con	el	tiempo	nos	dará	sombra	y	
a	su	vez	exquisitos	frutos,	por	ello	enseñaremos	cómo	
plantarlos.	Además	resolveremos	el	problema	del	
trasplante	de	cactus	y	haremos	un	comedero	para	aves.

¿CÓMO PLANTAR? 

ÁRBOLES FRUTALES 
Y CACTÁCEAS
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ANTES DE COMENZAR

 • Es importante hacer la diferencia entre plantar y trasplantar. Cuando plantamos, le damos a la especie su 
primera ubicación, en cambio al trasplantar mudamos una planta que ya se encontraba arraigada en un 
lugar y la ponemos en una nueva ubicación. Esta es una labor que se lleva a cabo en los meses de otoño-
invierno ya que es el periodo en el que las plantas se encuentran en receso vegetativo.

RECOMENDACIONES

Si ya tiene frutales plantados en su jardín, es 
recomendable renovar los nutrientes por lo menos 
una vez al año usando un fertilizante completo 
especial para este tipo de árboles. 

PASOS	A	SEGUIR:

	• Para	plantar	un	árbol	frutal,	primero	hay	que	hacer	
una	ahoyadura	en	el	suelo	un	par	de	centímetros	
más	ancha	y	más	onda	que	el	pan	de	raíces	que	
tiene	la	planta.

	• Comprobar	la	composición	del	suelo.	Sí	la	tierra	
estuviera	compactada,	se	recomienda	usar	compost	
para	mejorarla,	en	caso	de	que	se	desgranara	sola,	
es	una	buena	tierra	para	plantar.

	• Aplicar	un	puñado	de	fertilizante	Superfosfato	
Triple	en	la	ahoyadura,	esto	ayuda	al	crecimiento	y	
enraizamiento	de	la	planta.

	• Cubrir	el	fertilizante	con	un	poco	de	tierra	para	que	
no	entre	en	contacto	directo	con	las	raíces.

	• Poner	el	árbol	en	el	orificio	y	cubrimos	con	tierra.

	• Luego,	regar	con	abundante	agua.

 Árboles frutales1
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	• Cuando	ya	se	le	ha	acabado	el	espacio	en	un	
macetero	para	crecer	a	un	cactus,	es	necesario	
trasplantar	o	trasvasijar.	Primero,	preparar	el	
sustrato	con	una	parte	de	arena	de	lampa	y	una	
parte	de	tierra	para	maceteros.

 Cactácea 2

50% arena de lampa

50% tierra de macetero

RECOMENDACIONES

Para toda planta que está en macetero es 
importante hacer un trasplante cada dos años 
aproximadamente o cuando veamos que las 
ramas han superado el contorno de la maceta y/o 
las raíces se ven muy apretadas y comienzan a 
salir a la superficie. 

	• Con	guantes	y	sujetando	un	trozo	de	cartón	sacar	
el	cactus	del	macetero	antiguo,	lo	trasladarlo	a	uno	
nuevo	y	cubrir	con	tierra	los	espacios.

	• Regar	finalmente	solo	con	un	poco	de	agua.

	• Evitar	ponerlas	al	sol	por	periodos	prolongados	ya	
que	los	rayos	UV	pueden	decolorar	sus	flores.
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	• Como	forma	de	evitar	las	plagas,	es	importante	
incentivar	la	presencia	de	aves	en	el	jardín,	para	
ello	hacer	un	comedero	con	un	pocillo	y	un	plato	
de	cerámica.

	• Medir	y	marcar	el	centro	de	ambos	con	un	lápiz.

	• Con	una	broca	punta	flecha	perforar	ambos	
elementos.

 Comedero3

	• Unir	con	hilo,	tuercas	y	golillas

	• Terminar	con	un	tensor	y	un	mosquetón	para	poder	
colgar	el	comedero	en	una	rama.


