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Generalmente en los hogares de las familias coahuilenses la mayoría cuenta con un

jardín, terraza, balcón o patio, sin embargo estos espacios sirven para que las

personas tengan una que otra planta, generalmente medicinales como yerbabuena,

menta, albahaca, manzanilla, cilantro, perejil etc. Para condimentar la comida.

Sin embargo con el crecimiento de la población, la urbanización de los espacios

disponibles para el cultivo y el estilo de vida se ha visto reducida la producción de

hortalizas en la casa.

Los huertos urbanos en contenedores tienen como ventaja que su instalación es

flexible ya que se puede sembrar en pequeños espacios y en una gran diversidad de

contenedores donde la imaginación es el único limitante.

Cuando contamos con pequeños espacios es muy importante escoger el tipo de

huerto que deseamos realizar, este puede ser horizontal, vertical, al ras de suelo o en

contenedores para aprovechar los espacios y paredes libres. De esta forma se puede

cultivar plantas de fácil producción que sean aprovechados para el consumo familiar.

Con  este  programa  te  invitamos  a  vivir  la  experiencia  de  cultivar   en  casa  tus

alimentos.

Introducción



4

El huerto urbano se define como un espacio destinado para cultivar plantas en

jardineras, balcones, terrazas o azoteas de las casas. Estos cultivos pueden ser en

tierra, si se cuenta con un espacio como por ejemplo un jardín o en contenedores que

pueden ser de varios tamaños como macetas, botes o cualquier otro recipiente que se

desee reusar.

Uno de los intereses por desarrollar huertos urbanos en contenedores es debido a la

importancia que cada día tiene el contar con una alimentación sana.

Por este motivo muchas personas buscan adquirir productos libres de agroquímicos y

que hayan sido regados con agua libre de impurezas ya que se han asociado

enfermedades con los alimentos cultivados con agroquímicos y aguas contaminadas.

Por otro lado se observa que las personas que se dedican a la producción de sus

alimentos, han abierto pequeños negocios familiares con los sobrantes de la

producción, lo que impacta en el gasto familiar y promueve una actividad empresarial

que se puede realizar en familia.

Presentación
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Alguna vez te has preguntado ¿Cuánto cuesta un plato de sopa o de salsa? ¿De dónde

vienen las verduras que utilizamos para prepararlos? ¿Si son alimentos sanos, limpios

y nutritivos? ¿Qué podemos hacer para comer sano, sabroso y ahorrar dinero?

Muchos de nosotros hemos perdido la conexión con la tierra, fuente de nuestros

alimentos, y específicamente con el suelo.

Hay que recordar que todo lo que comemos proviene del suelo y del trabajo de quien

lo cultivo. La mayoría de las veces nosotros desconocemos de dónde provienen los

alimentos que llegan a nuestra mesa, con qué tipo de agua fueron regados o qué tipo

de agroquímicos fueron empleados para matar o fertilizar el suelo y sus

consecuencias se reflejan en nuestra salud.

Para dar una respuesta a todas estas interrogantes, la solución es intentar producir

alimentos con la instalación de un huerto urbano en nuestra casa, que nos recuerde

que nuestros alimentos provienen de la tierra y que nosotros podemos participar de

este proceso; de esta forma sabremos cómo fueron cultivados, con qué agua se

regaron y como se fertilizaron para producirlos.

¿Por qué me conviene tener un huerto
en mi patio?
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Para cultivar nuestros vegetales hay que saber que la mayoría de las hortalizas

necesitan mínimo 6 horas de sol para crecer y desarrollarse correctamente, sin

embargo hay espacios en los patios que sólo reciben unas cuantas horas de sol, pero

cuentan con una buena iluminación. Aunque no tengamos luz solar todo el día hay

plantas que se pueden desarrollar bien con la luz indirecta del sol.

Una forma de saber cuántas horas de luz recibe el espacio donde vamos a colocar

nuestras plantas es poner una marca en el suelo cuando aparezca la luz del sol directa

y observar la trayectoria de éste, cuando ya no lleguen los rayos del sol directos a

nuestro espacio hacer otra marca y de esta forma contar cuantas horas de luz recibe,

así podremos distribuir mejor nuestras plantas en el huerto, según las necesidades de

cada una.

Para seleccionar el lugar ideal para colocar las plantas se muestra la siguiente tabla

que indica las necesidades de radiación solar que necesitan cada una.

Buscar el mejor lugar para hacer el huerto
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Buscar el mejor lugar para hacer el huerto

Sol directo
Más de 8 hrs

Sombra parcial
Mínimo 6 hrs.

Sombreado
Menos de 6 horas

Ajo

Brócoli

Calabaza

Calabacita

Cebolla

Chile

Ejote

Maíz

Pepino

Perejil

Tomate

Ajo

Berenjena

Betabel

Cebolla

Chícharo

Espinaca

Fresa

Haba

Lechuga

Papa

Rábano

Repollo

Acelga

Apio

Betabel

Brócoli

Chícharos

Cilantro

Coliflor

Ejotes

Espinaca

Lechuga

Menta

Perejil

Rábano

Salvia

Tomillo



La planeación de la siembra es tan importante como la elección del lugar donde estará

el huerto, para hacerlo es importante preguntarse cuántos y cuáles vegetales

consume la familia en la semana; con esto podremos saber qué y cuánto se puede

sembrar.

Una manera de definir nuestro huerto es elaborar una lista de los vegetales que

consumimos en la semana, sacar un aproximado de lo que consumimos y del gasto

semanal que hacemos. La siguiente tabla nos puede ayudar a planear nuestro huerto.

Una vez que hemos analizado cuáles verduras consumimos más frecuentemente en

la familia, podemos escoger qué productos requiero cultivar para comer mejor,

porque aseguro que sean productos libres de sustancias químicas y porque me

cuestan menos dinero.

¿Qué productos quiero cultivar?

8

Productos que más
consumimos

Kilos a la semana
que consumo

Precio por kilo en el
mercado

Gasto semanal realizado

Acelga

Cebolla

Chile

Papa

Tomate

Total
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Una vez que conozco que puedo cultivar es importante

seleccionar el recipiente adecuado para cada planta y sus

sistemas de raíces. Las macetas de plástico o barro, cubetas

viejas, canastos y cajas de madera funcionan muy bien. Casi

cualquier tipo de recipiente se puede utilizar, pero es

importante que tengan un buen drenaje a través de hoyos en los

bordes o en la parte inferior; para hacer los hoyos puedes

utilizar un clavo caliente y perforar a una distancia de 2

centímetros aproximadamente.

Para ayudar a mejorar el drenaje puede poner 3 centímetros de grava gruesa, piedras

pequeñas o piezas de una maceta de barro roto en la parte de abajo de cada

recipiente. Es importante hacer notar que este material no sustituyen los hoyos de

drenaje.

El tamaño y la cantidad de recipientes que se necesitan dependen del espacio

disponible y las hortalizas que pretende cultivar.

Para darnos una idea del espacio que necesitamos para

cultivar las diferentes hortalizas nos podemos apoyar de la

siguiente tabla.

El mejor contenedor para cada planta



CULTIVO CONTENEDOR NúMERO DE PLANTAS

Acelga 4 litros 1 planta

Ajo 4 litros 2 planta

Apio 4 litros 1 planta

Avena 4 litros
2 semillas cada 3 centímetros

cuadrados

Berenjena 19 litros 1 planta

Betabel 8 litros 4 plantas con una distancia de 10 cm

Brócoli 4 litros 1 planta

Calabaza 19 litros 1 planta

Cebolla 4 lirtos 1 planta

Chícharo 4 litros 2 plantas

Chile 4 litros 1 planta

Cilantro y plantas aromáticas 1 litro 1 planta

Col 4 litros 1 planta

Coliflor 4 litros 1 planta

Espinacas 4 litros 2 plantas a una distancia de 15 cm

Ejotes 4 litros 2 a 3 plantas

Frijol 4 litros 2 a 3 plantas

Jitomate 19 litros 1 planta

Lechuga de hoja 4 litros 1 planta

Lenteja 4 litros 1 planta

Maíz 19 litros 3 plantas

Papas 19 litros 1 planta

Pepino 19 litros 1 planta

Pimiento 4 litros 1 planta

Rábano 8 litros
Aproximadamente 10 plantas a una

distancia de 5 cm

Tomate Cherry 4 litros 1  planta

Zanahorias 8 litros 6 plantas a una distancia de 8 cm

10
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Para iniciar nuestro huerto en contenedores es importante preguntarnos cómo es el

suelo que tengo y cómo lo puedo mejorar para tener mejores cultivos. Nuestro suelo

está compuesto de muchos elementos tales como materia orgánica, minerales,

bacterias, microorganismos, aire y agua, por lo tanto debemos tratarlo como un ser

vivo que respira, se alimenta, crece, se reproduce y puede morir si no lo cuidamos.

El suelo se forma a lo largo del tiempo gracias a la fragmentación de la roca madre y a

la intervención del agua, el clima, la topografía del terreno, la vida microbiana y la

flora.

En promedio, un centímetro del suelo fértil tarda de 100 a 400 años en formarse, es

por esto el suelo es un valioso recurso que debemos cuidar y mantener vivo.

Cuando colocamos nuestras hortalizas en contenedores, el suelo puede agotarse

fácilmente si no lo nutrimos, una manera de evitarlo es incorporándole composta,

recordemos que la composta, además de aportar nutrientes le da una buena

estructura al suelo, permitiéndole retener agua, prevenir enfermedades además de

fomentar el desarrollo de organismos benéficos entre otros beneficios.

Composta para mejorar la tierra



¿Qué es la composta?
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La composta es un proceso de producción de humus o abono natural que se obtiene

en las mismas condiciones que lo realiza la naturaleza cuando descompone los

materiales orgánicos gracias a la acción de microorganismos, en un medio aireado,

con suficiente agua y temperatura adecuada.

La composta aplicada al suelo, propicia un buen desarrollo de las plantas

proporcionándoles nutrientes y haciéndolas más resistentes a plagas y

enfermedades. La composta mezclada con tierra puede proveer los nutrientes que

requieren las plantas del huerto además mejora la estructura del suelo haciéndolo

más fácil de trabajar y reduce la erosión, retiene la humedad, proporciona aireación,

almacena nitrógeno, nivela el pH y neutraliza las toxinas del suelo.

Para la elaboración de la composta es importante que seleccionemos los materiales

que se vamos a utilizar separándolos y clasificándolos de la siguiente forma:

� Materiales verdes: Son hojas verdes, podas de jardín y cascaras de frutas y

verduras.

� Materiales secos: Hojas ramas y troncos secos, aserrín y paja.
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Una vez que tenemos los materiales para elaborar

nuestra composta, necesitaremos un contenedor con

orificios en los laterales y en el fondo (puede ser una

cubeta de 19 litros). Ahí colocaremos en partes

iguales los materiales verdes y secos combinándolos

con tierra para después humedecerlos.

También podemos añadir cascarones de huevo, tortillas secas, pelo, plumas de ave,

huesos secos, restos de café, té y estiércol.

Debemos evitar alimentos que

contengan grasa o productos

químicos.

Por higiene no es conveniente considerar el excremento

de gatos ni perros ya que se producirán hortalizas.



Una vez elaborada, se dice que la composta está madura cuando ha reducido su

volumen en un 60% y los materiales originales sean irreconocibles, tiene un olor a

tierra mojada, color café oscuro o negro, es suave y fácilmente se desmorona.

Una vez trascurridos los días se obtiene una composta joven después de 3 meses, una

composta madura a los 6 ó 9 meses y una composta vieja después de 1 año.

Transcurrido 3 meses o más la composta se puede utilizar esparciéndola en el suelo

cercano a las plantas o en las macetas, también la podemos revolver con agua y regar

con ésta las plantas.

Composta para mejorar la tierra
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Elaboración

Tierra
Humedecer

Tierra

Troncos y ramas

Hojas secas,
paja o aserrín

Hojas y podas
de jardín, cáscaras
de fruta y verdura,
cascarones de huevo,
restos de té y café.



15

Para empezar con nuestros cultivos es importante saber que existen cultivos de

primavera – verano y de otoño - invierno por esto es importante contar con un

calendario de siembra para saber qué mes del año es el más adecuado para sembrar

determinado cultivo y cuanto tiempo tarda su crecimiento para la cosecha.

A continuación se muestra un calendario de siembra para los diferentes cultivos en

Coahuila dependiendo del clima.

Calendario de Siembra
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NR= No Recomendado
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Tal vez habrás observado que algunas plantas prosperan mejor en compañía de otras

familias de vegetales.

Gracias a la variedad de plantas en el huerto y sus aportaciones se incrementa la

fertilidad del suelo y la proliferación de vida microbianos, así como la visita de

insectos benéficos.

Por ejemplo, la asociaciones de tomate con cebolla, flores y hierbas aromáticas

mejoran su sabor, le proporcionan protección y se defiende mejor de las plagas.

Conforme las plantas van creciendo estas relaciones adquieren mayor importancia

debido a los nutrientes que se extraen del suelo y la aportación que otros cultivos le

dan.

Al asociar cultivos según sus tipos de hojas, raíces, frutos, plantas aromáticas y flores

permite aprovechar mejor el espacio y evitar enfermedades aparte de dar variedad a

nuestro huerto.

A este tipo de asociaciones las llamaremos plantas comadres ya que se llevan bien

unas con otras y plantas enemigas aquellas que inhiben el crecimiento al asociarlas

con otras.

Para conocer cuales plantas se desarrollan mejor con otras veremos la siguiente tabla.

Plantas comadres
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Fuente: Tabla obtenida del MANUAL DE AGRO-ECOLOGÍA FAMILIAR elaborado por CIASPE
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Así como el sol es importante para el crecimiento de las plantas, la luna tiene un

efecto sobre el agua que hay en el suelo, está a su vez produce un efecto sobre la savia

de las plantas que es la que trasporta los nutrientes, agua y sales minerales a todas

partes de la planta.

Las fases del ciclo lunar tiene una duración aproximada de 7 días. Por ello, es

importante que consideremos estas etapas para nuestro huerto.

La luna y mi huerto

La salvia baja hacia la base de las plantas

� Mayor crecimiento de raíces.
� Momento ideal para la siembra. (las semillas germinan

más rápido).
� Cosecha de cultivos de raíz y tubérculos (zanahoria,

rábanos, papas, etc).

La salvia comienza a subir hacia tallos, hojas y frutos

� Momento ideal para trasplantar cultivos de hoja (plantas
de más follaje).

� Continuar con las labores de siembra de semilla.

Luna Nueva

Luna
Cuarto Creciente
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La salvia se concentra en hojas y frutos

� Mayor crecimiento de hojas.
� Momento ideal para cosechar frutos y cultivos de hoja.
� El mejor día para trasplantar es antes de la luna llena. (Las

plantas reciben la luz lunar y la absorben como energía)

Luna Llena

La salvia empieza a bajar hacia las raíces

� Momento ideal para sembrar cultivo de raíz y tubérculos.
� Buen momento para deshierbar y podar.
� Buen momento para cortar leña para el fogón. (está más

seca pues tiene menos savia)

Luna
Cuarto Menguante

Fuente: Tabla obtenida del MANUAL DE AGROECOLOGÍA FAMILIAR elaborado
por CIASPE
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Recordemos que el suelo necesita nutrientes para mantener la salud, por tal motivo

no todas las plantas son iguales, cada uno tiene sus necesidades nutricionales

específicas, algunos cultivos requieren de pocos nutrientes del suelo para crecer y

otros le aportan nutrientes.

Algunos cultivos son muy demandantes, por tal motivo es importante rotar los

cultivos de acuerdo al grupo al que pertenecen y con esto ayudar a mantener el

equilibrio de los nutrientes en el suelo evitando que se agoten, además con la

rotación podemos también prevenir el desarrollo de plagas y enfermedades.

La siguiente tabla nos ayuda a manejar la rotación de los cultivos como si fueran un

reloj.

Rotación de Cultivos

Hojas y frutos:
Lechugas, espinacas,
acelgas y cilantro se
siembran durante todo el
año. Apio, calabazas, col,
brócoli, coliflor, chiles y
tomates primavera-verano

Raíces y tubérculos:
Zanahorias, rábanos,
betabel y papas se
siembran en primavera y
verano. Ajos, cebollas en
otoño e invierno

Cereales: Maíz,
amaranto, chía y sorgo se
siembran en primavera -
verano. Avena, trigo,
cebada y centeno durante
otoño -  invierno.

Leguminosas: Frijoles,
chicharos y ejotes se
siembran en primavera -
verano, habas, garbanzos
y lentejas durante otoño -
invierno
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Cada cultivo es diferente, por tal motivo unos se pueden sembrar de manera directa y

otros se pueden germinar en un almácigo y después trasplantarse en un recipiente

más grande que continúe su crecimiento, por esta razón, es importante conocer el

tamaño que tendrá la planta, así como los días en los que el producto estará listo para

la cosecha.

En la siguiente tabla te mostramos el tamaño que tiene la planta y el tiempo necesario

para cosecharlo.

Conociendo los cultivos

Cultivo Tamaño de cultivo Tipo de siembra
Meses de
cosecha

Acelga grande 15 cm almácigo 2

Ajo chico  15 cm directa 6-8

Amaranto grande 45 cm almácigo 3-4

Apio mediana 30 cm almácigo 3-4

Avena chica 15 cm directa 3-5

Betabel chica15 cm almácigo 2-3

Brócoli grande 45 cm almácigo 2-3

Calabaza grande 45 cm almácigo/directa 3-4

Caléndula mediana 30 cm directa 1-3

Cebolla chica 15 cm almácigo 4-6

Cempasúchil mediana 30 cm directa 4
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Cultivo Tamaño de cultivo Tipo de siembra
Meses de
cosecha

Chícharos mediana 30 cm directa 3-3

Chile mediana 30 cm almácigo 4

Cilantro chica 15 cm almácigo 3

Col grande 45 cm almácigo 4-5

Coliflor grande 45 cm almácigo 3

Ejotes chica 15 cm directa 2-3

Espinaca mediana 30 cm almácigo 1-2

Frijol chica 15 cm directa 3-4

Garbanzo chica 15 cm directa 2-3

Haba mediana 30 cm directa 3-4

Jitomate grande 45 cm almácigo 4-6

Lechuga mediana 30 cm almácigo 1-3

Lenteja chica 15 cm directa 3-4

Maíz grande 45 cm directa 5-6

Perejil mediana 30 cm almácigo 2-3

Rábano chica 15 cm directa 1-2

Zanahoría chica 15 cm almácigo/directa 4-5
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Una de las dificultades que en ocasiones tenemos es la de no contar con el tiempo

para dedicarle al riego de nuestras plantas, por eso una buena opción es colocar

contenedores con autoriego, el cual consiste en colocar un recipiente con agua y un

pedazo de tela absorbente que quede dentro de la maceta, por la cual el agua subirá a

nuestra planta olvidándonos así por un tiempo de regarla.

Otra opción es colocar en serie los contenedores para que con solo regar el de arriba,

por escurrimiento se rieguen los demás.

¿Cómo sembrar en contenedores
con autoriego?
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REGADORES

PLANTAS

RECOLECTORES
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Para continuar con la actividad de producción de plantas es necesario recolectar las

semillas de los cultivos una vez que están maduros en la planta.

La manera de obtenerlas depende mucho del cultivo que tengamos. A continuación

se muestran algunos ejemplos.

¿Cómo colectar las semillas?

Frijoles y
Chícharos

Recolectar las semillas cuando la mayoría de las vainas
adquieran un color café y empiezan a secarse pero antes
de que caigan en pedazos debemos dejar que la semillas
se seque en las vainas luego sepáralas y guárdalas en
frascos.

Maíz Cuando las mazorcas estén maduras y sus hojas secas, cor-
ta las mazorcas quítale las hojas y deja que se sequen, com-
pletamente desgrana y  no conserves las semillas inmaduras
que se encuentran en la parte superior de la mazorca (los
granos chicos de la punta del maíz).

Sandía Quita la semilla del fruto comestible lávalas y ponlas a
secar en un plato.

Calabaza Quita las semillas del fruto maduro lávalas bien hasta quitar
toda la pulpa. Escurre bien y déjalas secar a la sombra
durante un para de semanas.

Pepino Deja el fruto en la planta por lo menos 5 semanas después
del punto en el cual se puede consumir hasta que se vea
amarillo y haz el proceso como el de la calabaza.

Chile Deja el fruto en la planta hasta que empiece a marchitarse
recolecta las semillas no necesitan lavarse
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Melón Retira las semillas con una cuchara y enjuagalas para retirar la
pulpa del melón escurre bien y deja secar en un plato a la
sombra durante un para de semanas y evita tocarlas con las
manos.

Tomate Pon la pulpa y las semillas en un frasco con un poco de agua
déjalas ahí durante un periodo de 2 o 3 días, hasta que se
empiece a formar moho. Quita la capa de moho de encima y las
semillas inmaduras (las que flotan o están muy pequeñas)
enjuágalas y extiéndelas en un plato para que se sequen.

Papas Pon las papas en un lugar calientito e iluminado para que le
broten los ojos. Cuando los brotes tengan aproximadamente 2.5
cm, corta las papas con un cuchillo limpio en pedazos de 2 cm
que tengan por lo menos 2 ojos brotados (la parte del corte
cúbrela con un poco de ceniza para evitar hongos o
podredumbres) coloca los pedazos en la tierra recién preparada
cuando las hojas aparezcan agrégale mas suelo a la planta
cada 15 días para aumentar el rendimiento de las plantas.

Ajos El diente o parte de el ajo que se consume es en realidad la
semilla solo es necesario sembrar los dientes. Los ajos se
siembran en octubre y tardan aproximadamente 6 meses en
estar maduros. Cuando los coseches trenza los tallos y así
podrás conservarlos durante todo el año.

Fuente: Tabla obtenida del MANUAL DE AGRO-ECOLOGÍA FAMILIAR elaborado por CIASPE
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El tamaño adecuado para que se desarrollaren sin inconvenientes todas las hortalizas

anuales es un contenedor de 40-50 cm de profundidad.

Ë Si tienes alguna mascota puedes proteger tu huerto con malla o arpilleras.

Ë Para tener un buen drenaje en el recipiente, realiza agujeros

en la base, coloca grava o piedras para impedir que se tapen.

Ë Planta o siembra en hileras con muy poca separación entre

plantas para aprovechar mejor el espacio.

Ë Una manera de mantener nuestras hortalizas en buen estado es colocando

algunas enmiendas naturales, como cascarones de huevo, ceniza de fogón,

estiércol seco, té de cascaras de plátano entre otras.

Ë Gira de vez en cuando las macetas para tener un

crecimiento uniforme en las plantas.

Ë Las plantas sembradas en maceta, necesitan más

riego y abono que cultivadas en tierra.

Ë Te recomiendo que las plantas estén ubicadas

en un sitio abierto y soleado, y al menos recibir

medio día de sol.

Consejos de la tía Chonita
Para el cuidado del huerto:
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Cuando cuezas verduras recuerda no poner sal, aprovecha esa agua de cocción ya que

es un fertilizante ecológico que aporta a las plantas nutrientes, minerales y vitaminas,

mézclalo con agua y riega tus plantas.

Ë Puedes  utilizar para el riego el agua de tu acuario cuando

tengas que cambiarla, porque contiene una gran cantidad

de desechos orgánicos nitrogenados, úsala para regar cada

vez.

Ë Algunas plantas como la albahaca,  jazmín,  lavanda, perejil,  romero,  etc. y casi

la  gran  mayoría de las plantas aromáticas, son repelentes de  insectos y lo que

los atrae  son las flores  de colores llamativos.

Ë Para regar sus plantas  en vacaciones una opción es poner una botella boca

abajo, a la que se le ha hecho un agujerito en el tapón, introduce el cuello de la

botella un poco en la tierra y poco a poco irá soltando una gotita.

Para favorecer el crecimiento de las raíces se pueden elaborar los siguientes

enraizadores naturales

Ë Enraizador de lentejas: Ponerlas en un recipiente con agua, 1 taza de lentejas

por 4 tazas de agua, una vez preparado déjalo reposar 4 o 5 días. Después

muele en la licuadora o cuela la solución. La solución resultante contiene

muchas enzimas que favorecerán al crecimiento de las raíces.

Ë Si se deseas trasplantar o producir plantas por acodo o esquejes se puede

utilizar una solución de 1 taza de alpiste, trigo ó maíz con 2 tazas de agua

dejarla reposar por 5 días y remojar las partes vegetales por un minuto y sembrarlos.

Para las raíces:
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Ë La miel y piloncillo sirven como promotores de

raíces, después de hacer el esqueje la punta inferior

se mojará con un poco de miel, enseguida se debe

plantar.

Ë El sauce llorón es un buen enraizador  para

elaborarlo requieres ramas frescas que aún mantengan su corteza. Deja reposar

estas ramas en agua durante tres semanas. El agua resultante será un buen

enraizador. Es importante que no las dejes más tiempo las ramas pues si

comienzan a enraizar absorberán las propiedades que habían dejado en el agua.

Ë El agua de coco es perfecta para enraizar, al igual que la pulpa de la sábila para

utilizarla se deja reposar los esquejes durante 1 hora y se pasa a tierra.

Se requiere potasio para lograrlo se puede preparar cualquiera de las siguientes

soluciones

Ë Colocar 3 cáscaras de plátano, en 1 litro de agua y 2

cucharadas de azúcar, hervir durante unos minutos,

colar y diluir una taza de la solución en 2 de agua.

Aplicar semanalmente en forma de riego. La solución

se puede almacenar aproximadamente 1 mes máximo en

un lugar fresco y sin luz directa.

Ë Para la floración y fructificación se necesita un aporte de Fosforo  el cual se

puede obtener al incorporar  cenizas de madera.

Para favorecer la floración y la fructificación:
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Ë Para prevenir nsectos y hongos se puede rociar canela en polvo.i

Ë Para ahuyentar a las babosas y caracoles se puede triturar cáscaras de huevo

secas y esparcirlas al rededor de la plantas.

Ë Para prevenir el ataque de pulgones y el control de enfermedades por hongos

licuar 2 cebollas en 1 litro de agua caliente, después de 24 horas aplicar esta

solución con un rociador.

Ë Para prevenir el ataque de la mosca blanca elabora la siguiente infusión

licuando 5 dientes de ajo y 1 litro de agua, luego, ponerlo a fuego lento durante

20 minutos dejar enfriar. La solución se puede aplicar con un atomizador.

Además de alejar las moscas blancas, puede ahuyentar pulgones y hormigas.

Ë Un repelente natural de plagas se logra al macerar durante una noche unos

dientes de ajo pelados y picados (como 100 gramos) en un par de cucharadas

de aceite. Luego mezclar con 1 litro de agua y pulverizar sobre las hojas es

diluido al 5 % (media parte de la solución de ajo por diez de agua).

Ë Una solución de agua con colillas de cigarros es bueno como repelente de

plagas.

Para prevenir plagas:
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Ejemplos de contenedores en
los que podemos sembrar

Reciclar envasese de refrescos

Block de construcción
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Ejemplos de contenedores en
los que podemos sembrar

Reusar todo tipo de contenedor

Rejas de plástico


