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Botellas, cajas de cartón... ¡recicla!
Puede que a la hora de realizar una siembra no cuentes con todos los recipientes que necesi-
tas a causa de un error de cálculo, o puede que sencillamente te interese reciclar, o incorpo-
rar novedades a tu colección de macetas. Sea cual sea la razón, toma nota de estas ideas: 

Patatas inmunes
Plagas como el escarabajo de la patata 
y hongos como el negrón (Alternaria 
solani) o el mildiu de la patata (Phyto-
phthora infestans) atacan a la mayoría 
de las que se venden en las fruterías, y 
una vez instaurados en los cultivos son 
prácticamente imposibles de combatir. 
Sin embargo, no afectan a las patatas 
de siembra, una suerte de tubérculos 
obtenidos en comarcas emplazadas a 
gran altura sobre el nivel del mar y que 
pueden obtenerse en viveros y almace-
nes de granos y abonos. Adquiérelas ya 
y plántalas cuanto antes. Si te das prisa, 
aún llegarás a tiempo, ya que las pata-
tas son muy frioleras, especialmente si 
las has puesto a germinar antes y se ve 
ya el color verde de las hojas.

1 Los envases de yogur y las 
botellas de zumo o de refresco 
son estupendos semilleros. Sólo 
tienes que recortarlos hasta ob-
tener el tamaño que consideres 
adecuado, hacer agujeros de 
drenaje al fondo y llenarlos con 
sustrato de calidad.

2 Los extremos de las 
botellas de plástico pueden 
utilizarse como campanas 
protectoras para mantener 
constantes la humedad y la 
calidez de las siembras... o de 
los semilleros que fabricaste 
con los vasos de yogur.

3 Si instalas los semilleros 
en una caja de cartón con las 
paredes interiores pintadas de 
blanco y la colocas en el alféi-
zar de una ventana, la luz se 
reflejará y llegará a las plantitas 
por todos los lados. En la caja 
estarán bien protegidos.
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Macetas con autoriego
“Las macetas con autoriego o riego automático son una opción 
ideal para ahorrar agua y tiempo”, asegura Belén Fernández, de 
maceteros.es. “Aunque existen diferentes sistemas -indica-, el 
autoriego suele consistir en un depósito de agua en la parte infe-
rior de la maceta que permite que la planta obtenga la cantidad 
de agua necesaria para su correcto crecimiento, sin necesidad de 
regar diariamente. Por lo general, una válvula exterior indica la 
cantidad de agua que queda en el depósito para saber cuándo es 
necesario recargarlo.” La ventaja de este sistema, asegura Belén, 
es que “permite no tener que regar durante semanas, además del 
ahorro de agua que conlleva, ya que la planta absorbe el agua ba-
jo demanda, empleándose siempre la dosis justa y necesaria”.

Huerto mini para la terraza
¿Sueñas con tener un huerto en casa pero 
no dispones de espacio suficiente? 
Tenemos la solución: este práctico 
banco de acero inoxidable, que puede 
encontrarse en una gran variedad 
de colores, tiene el tamaño ideal 
(140x70x85 cm) tanto para traba-
jar como para instalarlo en la terraza 
o en el balcón. Sus cuatro ruedas, dos 
de ellas con freno, permiten despla-
zarlo con facilidad, y cuenta con un 
estante para colocar los útiles jardineros 
y una bandeja que recoge el agua de riego 
sobrante. Para que tus cultivos bio prosperen, el 
emplazamiento donde se instale tiene que contar 
con al menos 6 horas de luz diarias en junio. El huerto 
es un diseño de Susanna Cots y lo distribuye Nomads Group.

CONSEJOS bio 195.indd   1 19/5/10   12:50:15


