
Método de Elena G. White Para Sembrar 
Árboles Frutales

Cuando el experto en agricultura orgánica Herbert Clarence White de 
Paradise, California va a sembrar un árbol, ni siquiera mira a la pequeña 
hoja de instrucciones que el vivero incluye con el árbol bebé que se 
dispone a sembrar. Él procede a sembrar el pequeño árbol usando un 
método inusual transmitido a él por su abuela hace varios años atrás. El 
método de su abuela White le ha funcionado tan bien a largo de los años 
que él ha utilizado este método para plantar cientos o tal vez miles de 
árboles. Él ha visto que los árboles frutales plantados usando el método de 
su abuela White muestran de 3 a 4 pies de nuevo crecimiento en un año, y 
comienzan a dar cosechas en sólo un par de temporadas. Su método 
requiere mucho trabajo y una gran cantidad de materia prima en forma de 
composta, turba (peat moss) y top soil, pero él afirma (y otros han 
observado) que los resultados justifican ampliamente la inversión de 
tiempo y material. 

Usted comienza por excavar un hoyo 
de 3 pies de ancho por 3 pies de 
profundidad en el que va a sembrar su 
árbol de frutas. Luego separa la capa 
superior del suelo (top soil) del 
subsuelo que excavó al hacer el hoyo. 
En la parte de abajo del hoyo va a 
poner un tubo de drenaje de 4 
pulgadas y va a tapar los extremos con 
piedras. Rellene la parte de abajo del 
hoyo con una mezcla de partes iguales de top soil, turba (peat moss) y 
composta, además utilice alrededor de 5 libras de roca de fosfato o fosfato 
coloidal, rellene a una altura de un pie del fondo del hoyo.

Encima de esa mezcla coloque una capa de piedras pequeñas. La 
siguiente capa se compone de un pie de top soil puro. Ahora ponga en el 
hoyo una piedra grande. Separe y esparsa las raíces del árbol sobre esta 



piedra, luego llene el resto del agujero con la mezcla de composta-top soil-
peat moss-fosfato-rocas. Como covertura final, colocar una pulgada de 
composta, 3 pulgadas de hojas, además de una capa de piedras, si se 
desea. White también aconseja poner de 250 a 500 lombrices de tierra en 
la capa de composta de la parte superior, y añade esta nota a la 
descripción de su método:

"¿Todo esto le suena demasiado raro y grotesco? ¿absolutamente 
demasiado fantástico? Si es así, no es mi intención tratar de convencerlo. 
Pero si usted quisiera ver un milagro, pruebe este método que acabo de 
describir con un pequeño árbol, siga el plan de siembra como se indica en 
el diagrama y le va a resultar difícil de creer lo que sus propios ojos verán 
cuando ese árbol bebé empieza a crecer".

Elena G. White fué instruída sobre como sembrar 
árboles frutales  

“Mientras estábamos en Australia, adoptamos el ... plan ... de cavar zanjas 
hondas y llenarlas con relleno suficiente para crear una tierra buena. Esto 
lo hicimos para el cultivo de tomates, naranjos, limoneros, durazneros y 
parras.”

“El hombre de quien compramos nuestros durazneros me dijo que le 
agradaría que yo observara la forma en que estaban plantados. Le pedí 
entonces que me permitiera mostrarle la manera cómo debían ser 
plantados de acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. Le pedí 
al hombre que contraté que cavara un hoyo profundo, y que entonces 
pusiera en él buena tierra, luego piedras, y encima buena tierra. Después 
de esto puso capas de tierra de relleno [vegetal] hasta que el hoyo estuvo 
lleno. Le dije al dueño del vivero que yo había plantado de esta manera en 
un suelo rocoso de los Estados Unidos. Lo invité a visitarme cuando los 
frutos estuvieran maduros. El me dijo: “Ud. no necesita ninguna lección de 
mi parte para enseñarle cómo plantar los árboles”. 



“Nuestra cosecha fue un gran éxito. Los duraznos eran de color más 
hermoso y más deliciosos en sabor, que cualquiera que yo hubiera 
probado. Cultivamos la variedad de duraznos grandes y amarillos llamados 
“Crawford”, y otras frutas: uvas, damascos, nectarines [duraznos] y 
ciruelas.” —Carta 350, 1907 — Mensajes Selectos Tomo 3, p. 376


