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¿Qué vamos a hacer?

� Riego sin estrés. Necesidades hídricas y sistemas 
de riego.

� Mulching o alcolchado

� Cómo alimentar a la planta: Necesidades de � Cómo alimentar a la planta: Necesidades de 
abonado

� Compostaje y lombricompostaje

� Práctica: Construcción de composteros con 
materiales reciclados



¿Cuánto hay que regar?

� El tamaño, color y material de la maceta influye.

� Riego sin estrés para nosotros ni para la planta.

� La observación será nuestra mejor guía.

� Elevar las macetas del suelo en verano.� Elevar las macetas del suelo en verano.

� Evitar riegos en horas centrales y mojar la planta.

� El agua ideal es de lluvia.



¿Cómo riego en vacaciones?

� Riego automático con programador

� Riego automático con depósito de agua

� Sistemas de riego pasivo





Diseño del sistema de riego: Macetas

Reductor presión Goma riego (16 mm) Te 16 mm 

Tapón 16 mmCodo 16 mm



Diseño del sistema de riego: Mesas de cultivo



Necesidades de riego por cultivos

� Exigencia baja de agua: Cebolla, ajo, romero, tomillo, 
lavanda.

� Exigencia media: Guisante, tomate, pimiento, 
caléndula, tagetes.

Exigencia alta: Acelga, apio, lechuga, puerro, patata, � Exigencia alta: Acelga, apio, lechuga, puerro, patata, 
calabacín, pepino, coliflor.



Mulching o acolchado

� Consiste en extender una capa de materiales 
orgánicos (madera, hojas, paja, cortezas etc.) para 
mantener la humedad de la tierra, evitar la aparición 
de malas hierbas y mejorar las condiciones térmicas 
de la planta. de la planta. 



Beneficios del acolchado

� Evita la evaporación de humedad de las raíces, 
manteniendo el nivel necesario.

� Protege las raíces del calor del verano y de las 
heladas.

Enriquece el suelo, mejorando su estructura.� Enriquece el suelo, mejorando su estructura.

� Evita las malas hierbas.

� Protege el terreno de la erosión.

� Aprovechamos los restos de cosechas anteriores.



Cómo alimentar a la planta

Macronutrientes: 
NPK

Nutrientes secundarios: 
Ca, S, Mg

Micronutrientes: Fe, 
Ma, Zn, B, Mo, Cu, Cl, 

Co



Carencia de nutrientes

Déficit Potasio
Medidas correctoras:
Cenizas de madera, té
de consuelda, té de
plátano, fertilización
con algas.

Déficit calcio:
Cáscaras de
huevo molidas,
control del riego,
aportar sombra a
la planta.

Déficit hierro:
Enterrar un hierro
en la maceta, riego
con agua de lluvia,
añadir quelato de
hierro



¿Con qué abonamos?

� Abono inorgánico

� Empleado en horticultura 
convencional

� Destruye la fertilidad del 
suelo

Aumenta la probabilidad 

� Abono orgánico:

� Compost y lombricompost

� Estiércol

� Guano

� Pelo y plumas
� Aumenta la probabilidad 

de sufrir plagas y 
enfermedades

� Cáscara de huevo

� Algas marinas

� Posos de café



Necesidades de abonado

� Plantas muy exigentes: Solanáceas, cucurbitáceas, 
acelga, espinaca, coliflor, col, girasol, fresa.

� Plantas medianamente exigentes: Lechuga, puerro, 
zanahoria, remolacha.

Plantas poco exigentes: Ajo, cebolla, rábano.� Plantas poco exigentes: Ajo, cebolla, rábano.

� Plantas “fertilizantes”: Leguminosas



Compostaje y lombricompostaje

� Descomposición de residuos orgánicos  hasta formar 
abono orgánico.

� Necesitamos
� Humedad constante

Ventilación� Ventilación

� Equilibrio C/N

� Tamaño reducido y homogéneo de  residuos



Fases del compostaje



¿Qué añadimos al compost?



La orquesta del suelo

Materia orgánica

Micorrizas

Microorganismos

Macro fauna

Meso fauna



Compostaje en casa



Práctica: Construimos nuestros vermicompostadores


