6.

Siga
haciendo
zanjas,
tapándolas hasta el final de la
cama. La última zanja rellénela
con la tierra transportada
desde la primera.

CONSTRUYAMOS UNA
CAMA ALTA
8.

7.

Con el rastrillo, dele la forma final
a la cama: redondeada o plana
arriba, retirando los terrones
grandes.

Si el terreno está en pendiente, el
largo de la cama
debe ir
perpendicular al sentido de ella,
formando escalones

Haga una pequeña canaleta a los lados
de la cama, como lo muestra el dibujo,
para que escurra el agua sobrante,
tanto de las lluvias como la del riego.
Coloque en toda la superficie de la cama
una capa de 5 cm de abono orgánico
Cúbrala con paja, pasto, hojas o aserrín,
para protegerla del sol, lluvia y del
viento.
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¿Qué es una cama alta?

¿Cómo se hace una cama alta
4. Con la pala. suelte la tierra del fondo
de la zanja, enterrando la pala a 30
cm. Una vez removido el fondo de la
zanja, coloque una capa de 10 cm de
desechos vegetales.

Es un pedazo de terreno de 1,20 m
de ancho por 6 m de largo.
La tierra se prepara y es levantada
sobre el nivel que tenía.
El suelo, al encontrarse muy suelto y
aireado permite un gran desarrollo
de las raíces.
Las plantas crecen más vigorosas,
resistentes y productivas.

1.

Clave una estaca, en cada esquina
del lugar donde se hará la cama
alta. En una de las estacas amarre
un cordel hasta formar un
rectángulo.

2.

Limpie la superficie. Si el suelo
está muy duro, riéguelo en forma
abundante.
En caso de regar,
espere dos días y sólo entonces
comience a hacer la cama alta

3.

Haga con una pala una zanja de 30
cm de profundidad en uno de los
extremos de la cama. Acarree la
tierra que saco y colóquela al lado
afuera del extremo de la cama.

Herramientas y materiales
‣ Pala plana, Laya, Rastrillo, 4 estacas,
Cordel o lienzo.
‣ Paja, pasto, hojas o malezas sin
semillas.

5.

Haga una zanja de las mismas
dimensiones que la anterior colocando
la tierra tal como se va tomando con la
pala, sobre la zanja anterior. Así se va
formando la elevación típica de una
cama alta.

Recomendaciones
Plantaciones en Triángulo
Para aprovechar mejor el espacio,
las plantas se pueden poner en
forma de triángulo, como lo
muestra el dibujo. Esto se pueden
hacer sobre la misma hilera o en
relación a las hileras vecinas.

Rotación.
Una vez cosechadas las plantas de una
hilera, no vuelva a poner plantas de la
misma especie en el mismo lugar en la
siembra siguiente.
Una manera de
hacerlo, puede ser la siguiente:
Después de una Hortaliza de hoja
(Acelga, Lechuga) puede colocar una de
raíz (Rabanito, Zanahoria) y después de
ésta, una de fruto (Tomate Ají,
Pimentón).

PLANIFICACION DE
LA CAMA ALTA

Riego.
Para regar la cama alta, debe hacerlo en
forma suave y lenta, con una lluvia fina, de
modo que no corra agua por encima.
Plantación Intercalada.
Se trata de ocupar el espacio
entre plantas que hay que poner a
mayor distancia unas de otras
(Tomates, Repollos, Coliflores) con
plantas pequeñas y de crecimiento
rápido (Lechugas Rabanitos).

No regar directamente con balde o
chorro de la manguera.
Para hacer un buen riego, lo más sencillo
es usar una regadera o usar un tarro o
una botella perforada.
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SEMILLAS
ALMACIGUERA

TRANSPLANTE

CAMA ALTA

X
X
X
X
X
X
X
X X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
RELACIÓN
FAVORABLE

X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X X
X X

X X X X X
X X X X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X X
X
X X
X X X
X
X X X X
X X X
X
X X X
X
X X
X
X

X X X X
X
X X
X X X X
X X X X
X
X X X
X
X X
X
X X X X
X X
X
X X
X X

ACELGA

AJO

APIO

ARVEJA

BETARRAGA

CEBOLLA

COLIFLOR

ESPINACA

LECHUGA

MAIZ

PAPAS

SOL DE LA
MAÑANA

PEPINO

SOL DE
LA TARDE

PEREJIL

2. Combinar plantas altas con plantas bajas.

Tomando en cuenta lo anterior, cuando
usted siembre o transplante, trate en lo
posible de que queden en hileras
vecinas, plantas compañeras o al menos
indiferentes. Para ayudarle en esto vea
el cuadro siguiente:

POROTO

1. Qué plantas es posible sembrar o
transplantar dependiendo la época del año.
Para esto, puede guiarse por el “Calendario
Mensual de Siembra”.

Para determinar qué plantas ponemos en
hileras vecinas, tenemos que conocer
también, que influencia ejercen entre sí.
Algunas plantas se ayudan cuando están
al lado de otras (plantas compañeras).
Otras se perjudican y otras son
indiferentes.

RABANITO

Para tener una cama alta bien organizada,
tenemos que fijarnos en lo siguiente:

TOMATE

La naturaleza, nos enseña a distribuir
los
cultivos
para
que
puedan
desarrollarse bien.
En un bosque
nativo, encontraremos gran diversidad
de especies de distintos tamaños,
formas y tipos de raíces. De esta
manera cada planta puede recibir la luz
adecuada y buscar el alimento que
necesita en las distintas capas del
suelo.

Plantas Compañeras

ZANAHORIA

Una vez terminada la cama alta, es
necesario pensar cómo poner las
plantas, de manera que se ocupe el
espacio lo mejor posible.

Planificación

ZAP. ITALIANO

Siembra Directa y Transplante

X X ACELGA
X X AJO
X X APIO
X ARVEJA
X BETARRAGA
X X CEBOLLA

X
X
X
X
X
X
X X X X

X
X
X
X
X
X

X X
X X
X
X
X X X X X X X X
X
X
X X X X X X X
X X X X X
RELACIÓN
INDIFERENTE

X

COLIFLOR
ESPINACA
LECHUGA
MAIZ
PAPAS
PEPINO
PEREJIL
POROTO
RABANITO
TOMATE
ZANAHORIA
ZAP.ITALIANO

RELACIÓN
DESFAVORABLE

Cuidados con la almaciguera

Calendario de Siembra

 Salvo en invierno, evitar exceso
de exposición al sol
 Riegue diariamente
 Si al germinar las plantas quedan
demasiado tupidas, debe repicar.

Las plantas q1ue se siembran en almácigo
son:

TIPO

MES

APIO

SEPT – OCTUBRE

ACHICORIA

ABRIL – OCTUBRE

AJÍ

JULIO – SEPT.

PIMENTÓN

JULIO – SEPT.

TOMATE

JULIO – SEPT.

ALBAHACA

SEPT – ENERO

REPOLLO

NOV – DICIEMBRE

CEBOLLA

DICIEMBRE – AGOS
(según variedad)
TODO EL AÑO

LECHUGA
ACELGA

CONSTRUYAMOS UNA
ALMACIGUERA

TODO EL AÑO
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¿Por qué hacer la
almaciguera?
Hay
plantas
que
tienen
semillas
de
tamaño
muy
pequeño
Si se sembraran directamente
podrían quedar muy enterradas
o muy juntas, lo que impedirían
un buen crecimiento
Hay plantas delicadas en su
primer tiempo de crecimiento y
necesitan protección de la
lluvia, del sol y de las heladas.

Esto
se
consigue
más
fácilmente al tenerlas juntas
en una almaciguera, la cual se
puede transportar, tapar y
cuidar en forma especial.
La
almaciguera
ayuda
a
economizar semillas, ya que en
ella es más fácil poner la
cantidad exacta para obtener
el número de plantas que se
desea.

¿Cómo hacer la almaciguera?
 A un cajón pequeño hágale varios
agujeros pequeños en el fondo
que permitan la salida del exceso
de agua, pero que no dejen salir la
tierra.

 Prepare la tierra de la siguiente
forma:
Una parte de tierra, una parte de
arena y una parte de abono
orgánico
 Mezcle estos elementos y páselo
por un harnero para que no
queden terrones grandes
 Llene el cajón poniendo en el
fondo lo que no pasó por el
harnero. Coloque encima la mezcla
húmeda, pero no barrosa

¿Cómo se siembra una almaciguera?



Haga surquitos de 1 a 2 cm de distancia uno
de otros



Ponga las semillas dentro de los surcos a 1
cm de distancia entre ellas



Tape con tierra y apriete suave



Marque claramente cada hilera. Indique qué
sembró y la fecha



Cubra la almaciguera con una capita de
aserrín, hojas secas molidas o pasto picado
y riegue suavemente

Siembra
Una vez llenada y regada las bolsitas, se
pueden sembrar colocando una o dos
semillas por bolsa y regar inmediatamente.

Una vez que haya pasado el peligro de heladas
se
deben
ir
sacando
las
bolsitas
paulatinamente al aire libre.

ALMÁCIGO EN BOLSA
Plantación
Una vez adaptadas las plantitas al aire libre,
se deben plantar
en el lugar definitivo.
Romper la bolsita sin desarmar el pan de
tierra y regar.

Cuidados
Estas bolsas deben estar protegidas bajo
un invernadero o cobertera para evitar el
daño por la helada.

Riego
Estas bolsitas deben ser regadas todos
los días y resembrar aquellas que no
hayan germinado.
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¿ Para qué se hace ?
Para adelantar la producción de
hortalizas,
nosotros
podemos
hacer
nuestros almácigos en bolsitas.

Ventajas





Mejor cuidados a las plantitas.
Ahorro de semillas.
Adelanta el periodo de cosecha
Obtener mejores precios a la
cosecha.
Hay muchas hortalizas que podemos
hacer almácigo tales como

:

Tomate, pepino de ensaladas, ají,
pimiento, sandias, melones, zapallo de
guarda, zapallo italiano, incluso porotos y
maíz.

Por qué hacer en bolsa
y no en cajones?

¿Còmo se hace?
Hay que tener bolsas para eso es importante
ocupar las bolsas de desechos de arroz,
fideos, azúcar, sal, etc.

Para desinfectar, utilizamos agua caliente
Luego hay que hacer una mezcla para llenar
las bolsitas, esta mezcla es de:



Una parte de arena, una parte de tierra,
una parte de abono orgánico.



Mezcle estos tres elementos y páselos
por un harnero, para que no queden
terrones.

Tierra del lugar
Arena

Llenado de bolsitas

Abono orgánico

Permite sembrar hortalizas que no se
hacen en almácigo y hacerla en forma
directa en las bolsas para temprano.

•
•
•

• Mantienen las raíces con tierra al
momento del trasplante.
•

Una vez hecha la mezcla es importante
desinfectarla para que este libre de plagas y
enfermedades.

Mezcla

Se llenan las bolsitas con la mezcla
harneada y desinfectada hasta ¾ partes
de la bolsa.
Enseguida deben hacerse orificios en el
fondo de la bolsa, para el escurrimiento
del agua y no se pudran las semillas.

Materiales para hacer la abonera

¿Donde usar el abono?

Guano de animal, restos de hortalizas,
pajas, hojas, cáscaras, pastos, malezas,
etc.




También sirve: Basuras orgánicas de la
cocina, aserrín, viruta, cenizas, cañas,
etc






Al hacer la Almaciguera
Encima de los camellones o cama
alta
En los surcos de siembra
En los invernaderos
En maceteros
En la fuente de árboles frutales

CONSTRUYAMOS UNA
ABONERA

Dosis
Al menos se debe aplicar 1,5 Kg por
metro cuadrado al año. Mientras
más aplique, mejor.

¿Cuánto tiempo se demora en hacer
efecto?

Importante
No usar: Zarzamora, y malezas como
chépica y maicillo, porque se
multiplican fácilmente.

Tampoco se debe usar cáscaras de
cítricos en exceso.

Su efecto es progresivo y acumulativo,
es decir poco a poco va mejorando la
fertilidad y la vida del suelo. Con ello,
conseguirá plantas más sanas, mayor
producción a la vez que el suelo
retendrá más la humedad y se hará
más fácil para trabajar
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¿ Para que sirve?
Aprovechar los recursos que hay en
el lugar
Incorpora al suelo nutrientes que la
planta
necesita, mejorando la
fertilidad del suelo
Aumenta la vida del suelo
Es fácil de preparar y ocupa poco
espacio.
No tiene costo de materiales
¿Cómo se hace la Abonera?

Agregue una capa de 5 cm de guano
(vacuno, aves, ovejas, caballos, etc).

¿Cómo se cuida?

Sobre estas dos capas, espolvoree
tierra buena.

 Mantener con humedad, pero el
agua no debe estilar.

Vuelva a repetir los pasos hasta
lograr una altura de 1,5 m (más o
menos 4 a 5 repeticiones)

 No se debe aplastar la pila para
que
entre
el
aire
y
se
descomponga bien.

Si los materiales utilizados se
encuentran muy secos, se debe
humedecer la pila a medida que se
construye

 Se irá calentando poco a poco, lo
que indica que está funcionando
bien. Al enfriarse, se debe dar
vuelta la abonera (cada 15 a 20
días).

Mida un sector de terreno de
unos 2 m2 y píquelos con azadón.

 Después de unos meses (2 en
verano o 4 en invierno), el
compost estará listo y se puede
usar.

Coloque una estaca de 1 ½ a 2 m
de largo en el medio del terreno y
comience la construcción de la
pila al rededor del madero.

 Una forma de saber si el Compost
está listo, es observando que no
es
posible
distinguir
los
materiales que se usaron.

Coloque una capa de
material
vegetal
(pajas, hojas, etc)
materiales secos con
verdes.

30 cm de
disponible
mezclando
materiales

¿Cómo se cuida?
 Al momento de prepararlo, la
cantidad de humedad se regula
con agua y harinilla. Al apretarlo,
no debe formar gotas de agua
entre los dedos.

 Al segundo día, se debe poner
atención al olor. Debe ser
parecido a la levadura.
 Los olores muy desagradables
(como amoniaco), indican exceso
de humedad
 La mezcla puede durar hasta 3
meses, almacenada
 Debe estar bien seco al momento
de guardar
 Se almacena en un lugar fresco,
seco y protegido del sol.

¿Donde usar el bocachi?








Al hacer la Almaciguera
Encima de los camellones o cama
alta
En los surcos de siembra
En los invernaderos
En maceteros
En la fuente de árboles frutales

BOCACHI

Dosis
En suelos pobres, aplicar 1 Kg por
m²
En tierras buenas, aplicar 200 gr
por m²

¿Cuánto tiempo se demora en hacer
efecto?
Su efecto es progresivo y acumulativo,
es decir poco a poco va mejorando la
fertilidad y la vida del suelo. Con ello,
conseguirá plantas más sanas, mayor
producción a la vez que el suelo
retendrá más la humedad y se hará
más fácil para trabajar
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¿Qué es el Bocachi?
Bocachi, es un término de origen
japonés, que significa
“fermentado”
El bocachi es un abono orgánico que
emplea ciertos elementos
catalizadores que le permiten
acelerar el proceso de fermentación.
Entre sus principales componentes se
encuentran:
1)Tierra que constituye el cuerpo
principal y agrega un pool de
microorganismos
2) Harinilla que cumple con la función
de base (evita la acidez) y es materia
orgánica
3) Estiércol, es alimento de
disponibilidad rápida para el proceso
de fermentación
4) Miel, portadora de una alta
cantidad de energía y está encargada
de acelerar el proceso de
descomposición de la materia orgánica
5) Levadura, que es el agente orgánico
vivo que ha de procesar la materia
orgánica.

¿ Para que sirve?

Es un abono que suple en forma
rápida las deficiencias nutricionales
de las plantas
Mejora las condiciones biológicas del
suelo
Transfiere a las plantas resistencia a
enfermedades
Es fácil de preparar y ocupa poco
espacio. Es barato

¿Cómo se hace el Bocachi?
Ubicar un espacio, ojalá techado,
y cubrir el piso con un plástico.
Día 1: Mezclar con pala la tierra,
el guano y el afrecho
Diluir la miel, el yogurt y la
levadura,
previamente
fermentada. Con esto, mojar la
mezcla mientras se revuelve.
La mezcla debe quedar húmeda.
Tapar con sacos plásticos
Revolver 3 veces al día (para
bajar la tº)

Materiales
Los materiales a utilizar son:
-1 carretillada de tierra común
-1 carretillada de guano maduro
-20 Kg de harinilla, afrecho o
cascarillas
-1 cucharada sopera de miel
-1 yogurt (1 litro)
-20 gr de levadura seca
-Agua
-Otros: cáscaras de huevo, carbón
molido, ceniza

Día
2

Día
3

Día
4

Día
5

Día
6

Nº veces
revolver/día

3

3

3

2

2

Altura (cm)

30

20

15

15

15

Tapar con
sacos

sí

sí

no

no

no

Día 7: La tº es baja y es una
mezcla color gris parejo.
De textura polvorosa.
Está listo para usarse.

¿Cómo se aplica?

FERTILIZANTES
ORGÁNICOS

• Hortalizas de hoja: diluir al 20 % : 2
litros de té en 10 litros de agua
• Hortalizas de fruto : diluir al 15%: 1,5
litros de té en 10 litros de agua

¿Cuándo se aplica?
• Se debe aplicar en la tarde, sobre las
hojas de las plantas, con una bomba manual.
• Se puede aplicar cada 10 días.
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5. Se coloca el palo o tubo de PVC en
torno al alambre (en el centro) y se
llena la manga con abono orgánico y
arena ( 3 de abono, 1 de arena)

Se puede disponer de una estructura
firma, donde estas mangas sean
colgadas, con recipientes en la parte
inferior. (*)

CONSTRUYAMOS UNA
MANGA VERTICAL

6. Se llena la manga, dejando un
espacio de 5 cm en el borde

7. Se perfora a 4
dedos de distancia,
dependiendo del
tipo de plantas a
colocar, haciendo
un triángulo con las
perforaciones
circulares.

Otra forma de colgarla, es utilizando
una cañería negra donde se sujetan los
tirantes (*)
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(*) Material extraído de Fichas
Técnicas del Canelo de Nos. 2006

Manga Vertical (*)
Es un sistema muy eficiente en
espacio suelo, que maneje bien el riego
y recicle los nutrientes
Las
mangas
de
cultivo
para
hortalizas de hoja tiene que ser
anchas: 40 a 50 cms. de diámetro; y
las mangas de cultivo para plantas
pequeñas, como rábanos, frutillas o
ciboullette, pueden ser menores (20
cm. de diámetro).

La tecnología consiste en colocar
tierra de cultivo muy porosa (con
arena, paja molida etc.) y ligera, dentro
de mangas de polietileno negro de buen
grosor (0.1mm)
y del diámetro
adecuado. Las mangas se llenan hasta
que el compactado se estabiliza. Se les
coloca una pequeña salida inferior para
el agua y los líquidos percolados, que
básicamente son agua con muchos
nutrientes que son arrastradas por
gravedad hacia el fondo, una vez que
se ha humedecido el total.

Materiales

Construcción

• Mangas de polietileno negro (0,1
mm grosor), 20 a 50 cm de ancho y 1
m de largo.
• Un palo de 1 m o un tubo de PVC
perforado
• Recipiente o una tablilla de 30 x
30 cm para la base
• Alambre galvanizado de 1,5
• Un clavo, tuerca o perno
• Abono orgánico o tierra
muy
porosa (con arena, paja molida, etc)
• Plantas de hortalizas, hierbas
medicinales o frutales menores
(frutillas)

Herramientas
Martillo
Pala
Cuchillo

Alicate
Serrucho

2. Se da vuelta de modo que lo
amarado quede hacia adentro

3. Se pone sobre la base de madera.
Esta base se perfora en el centro y se
le hace pasar el alambre
La ubicación de un recipiente debajo de
las mangas permite recuperar el agua y
volver a depositarla por arriba. A veces,
se complementa el regado agregando
algunos caños de plástico perforados
para que repartan mejor el agua a
distintas alturas.

Construcción
1.
Se amarra la manga en un
extremo muy fuerte, con alambre
Alambre

Clavo

4. El extremo del alambre, bajo la
base, se amarra el clavo o tuerca.

Cajón - Escala

Cultivo en Tubo de PVC
Se utiliza el mismo principio de
la manga plástica, pero ésta es
de PVC, por lo que puede ser
utilizada en forma horizontal

Es una estructura de madera en forma de
escala, en donde cada peldaño es el lugar de
plantación.
El largo depende del espacio que disponga.
Idealmente, consta de 4 escalones, de 30,
60, 90 y 100 cm de profundidad, rellenos con
tierra mezclada con abono orgánico. En ellos
deben ir ubicadas las plantas de mayor a
menor tamaño, de arriba hacia abajo.

Materiales
Para un cajón escala de 1.2 m de largo
• 4 tablas de 12” x 1” (3 m de largo)
• Clavos de 2” x 2”

Materiales
• Tubo de PVC de 7” ó de 180 mm
• 2 círculos de madera de 7” de diámetro
(tapas)
• 2 codos de ½” y 1 Te de ½”
• Cinta de riego (doble largo del tubo)

ESTRUCTURAS
ALTERNATIVAS EN EL
HUERTO

1. Al tubo se le hacen 3 corridas de
perforaciones de 4 a 5 cm de diámetro, a 20 cm
de distancia, en forma triangular. Para ello se
puede utilizar un tubo caliente. Se pone la tapa de
madera a un extremo.

Tapa
Codos y Te
Cinta

2. Se rellena con abono orgánico y arena. En el
interior se ponen las 2 cintas de riego (con la
ayuda de un alambre) y en la salida se unen con
los codos y la Te de planza, la cual va unida a una
manguera, para el riego. Finalmente se pone la
otra tapa.
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Introducción
De manera de ser más eficiente el espacio
para la producción de hortalizas, se debe
aprovechar
tanto
horizontal
como
verticalmente el espcio disponible.
Para ello existen estructuras de fácil
construcción que permiten cultivar hortalizas,
hierbas medicinales, flores y frutales
menores, a distintas alturas.

Uso de Neumáticos
Para aprovechar todos los espacios, y a la
vez decorar el huerto, se pueden cortar
neumáticos por una de sus caras y luego
darlos vuelta. Se rellenan con tierra,
mezclada con abono orgánico y se plantan
en ellos diversas plantas.

Macetas de Tarros
Consiste en aprovechar tarros, de 2 Kg
aprox., adosados a un poste central, los
cuales se rellenan con tierra mezclada con
abono orgánico y en ellos se colocan
diversas plantas.

Materiales
• 10 Tarros
• 1 rollizo o poste de
3” x 3” y de 2,5 m de
alto
• 1 neumático
• 3
varillas
de
mimbre
• Clavos de 2 “

Reja - Pared
Una forma de aprovechar la división del
sitio, o una pared cualquiera, es colocando
una reja que permita cultivar plantas.

Materiales
• Malla hexagonal de 1,5 m de ancho, x 2,5 m
de largo
• 2 postes de 3” x·” de 2 m de largo
• Alambre y clavos
• 2 tablas de 6” x 1” de 2 m de largo
• 2 postes de 2” x 2” de 1,5 m de largo
• Plástico grueso (0,20) de 2 m x 3 m

Construcción
Para ello, se pone la reja de 1.5 m de altura a
unos 15 a 20 cm de la pared. Para contener
la tierra es necesario poner el plástico
grueso pegado a la reja y si la pared no
fuese hermética, también es necesario
forrarla.
Luego se llena con una mezcla de tierra y
abono orgánico, y se perfora el plástico con
un tubo caliente para plantas pequeñas.
Arriba, se pueden colocar hortalizas más
grandes.

Ají Cacho de Cabra
Excelente para
controlar Gusano de la
Col

Insecticida

Aceite Mineral o Vaselina líquida.

Controla estados
invernantes de
huevos y larvas

Insecticida
Funguicida
complementario al
aceite mineral

A un litro de agua tibia se le agregan 3
ajíes, ½ cucharadita de jabón de lavar
raspado. Se filtra.
Se pulveriza en frío, si se va a ocupar
después de 3 días agregue unas gotas de
parafina.

Se mezcla con agua 1-2 cc. Vaselina líquida
en 10 litros de agua.
La solución se aplica al 1 ó 2 %

Recetario casero para
el Control de Plagas y
Enfermedades

Piedra Alumbre
Controla Babosas,
Caracoles,
Chapes, Pulgones

Insecticida

Caldo Bordeles
Tratamiento preventivo
Controla Gomosis,
Cloca, Venturia

Fungicida
Aplicar
pulverizado

Disolver 40 gr de alumbre en agua hirviendo
y diluir en 10 litros de agua.
Pulverizado en frío a suelos y plantas

En un recipiente de madera o vidrio (no de
metal)
se disuelven por separado una
cucharada de sulfato de cobre y una
cucharada de cal viva para 5 litros de agua
fría, se vacia lentamente la cal sobre el
sulfato de cobre, revolviendo. Se aplica en
Otoño - Invierno al 2% y en Verano al 1%
Para 100 litros se usa 1 kilo de sulfato de
cobre y 1 kilo de Cal Viva.
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Observación y Utilización

Preparación

Nogal.

Infusión de 2-3 kilos de hoja de
Nogal en 10 litros de agua, diluido en
100 litros para ser aplicado.

No es tóxico para el

Insecticida

Hombre
Ajenjo o Ruda

Controla Babosas

Insecticida

Chapes, Pulgones

repelente por

Ácaros, Arañitas

contacto

Hojas de Crisantemo
No es tóxico para el

Insecticida

Hombre
Ajo y Cebolla

Insecticida

Para tratar suelos

Fungicida

Y Plantas

Acaricida

Jabón

Insecticida de
contacto
Actúa por asfixia.

Se hace una infusión de un manojo de
hierbas y flores en 1 litro de agua,
agregue 5 gotas de parafina, más 1
cucharadas de detergente.
Se hace hervir 15 gramos en un litro
de agua por 10 minutos. Es más
eficaz si se aplica con jabón diluido y
5 gotas de parafina todo esto
mezclado en 5 litros de agua.
Se maceran 10 gr. De bulbo hasta
obtener el jugo y se les agrega 1 litro
de agua.

10 a 20 gramos en un litro de agua.

Aplicación

Al atardecer o en días nublados

Pulverizado en frío, todo el año,
suelo y planta.

Tres veces, con intervalos de tres
días al atardecer o temprano en la
mañana

Pulverizado en frío, época de
Primavera - Otoño, Lugar suelo y
plantas.

Se
usa
como
adherentes,
dispersores y estabilizadores en
aplicaciones de otros insecticidas

4. A una altura de 0,60 m se ubican
las maderas de 3 m de largo,
dejando 0,25 m para manilla. Se
clava firmemente.
3m

0.35 m

6. Finalmente el gallinero se debe
forrar

•
•
•
•
•

Colocar las fonolas
Forrar el triángulo por fuera
Colocar malla
Hacer puerta al costado
Hacer bebederos y comederos

CONSTRUYAMOS UN
GALLINERO MÓVIL

0.6 m
2.5 m

Comederos y bebederos

5. Una vez listo el armado, se
construyen el nido y la percha
Nido

Otros modelos
Percha
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Ventajas del Gallinero
• Por ser móvil y
trasladamos sobre el
nuestras aves gozan
fresco, escarban y se
Sus fecas quedan en
fertilizan el suelo.

liviano, lo
pasto y así
de alimento
desparasitan.
el terreno y

• Su hábitat es más normal y pueden
dormir y poner huevos, sin ocupar más
espacio que el que cubre el gallinero
• Este gallinero va rotando en el sitio,
evitando el sobretalajeo. Se ubica
donde más acomode
• La cantidad de aves es de 5 a 8 más
o menos, suficiente para un grupo
familiar.
• Controla mejor su alimentación de
apoyo (concentrados) y también sus
enfermedades. No molesta a sus
vecinos y no perjudica sus hortalizas.
Se consume todos los desechos de
cocina y gozan de un bebedero con
agua fresca y limpia
• Con todas estas ventajas, bien se
puede tener en el entorno del hogar,
aves y así gozar del huevo y carne
fresca para la alimentación diaria.

Materiales

Construcción

10 listones de 2 x 1” de 3,20 m
2 metros malla gallinero x 1,20 m
¼ Kg clavo de 3 “
½ Kg clavo de 2 ½”
¼ Kg clavo de 1 ½”
4 Fonolas
4 Tapas o forro de 4” x 3,20 m

2. Se arma la base con el material
dimensionado, ocupando las medidas de
2,50 m y 0,80 m
2.5 m
0.8 m
1m

Herramientas

1.5 m

Martillo
Serrucho
Alicate
3. Se clavan los 4 palos de 1,05 m en
forma triangular. Se arma uniendo los
dos triángulos con las medidas de 1 m.

Construcción
1. Dimensionar todo el material de
madera, con las siguientes medidas:
Cantidad

Medidas

2 de 2” x 1”
2 de 2” x 1”
4 de 2” x 1”
5 de 2” x 1”
4 de 2” x 1”
2 de 2” x 1”
3 de 2” x 1”

3 metros
2,5 metros
1,05 metros
1 metro
0,80 metros
0,60 metros
0,35 metros

1.05 m

1m

1.5 m

¿Cómo se aplica?
Se aplica vía foliar, en
diferentes concentraciones.
La pulverización debe cubrir
completamente las hojas y las
ramas de la planta, llegando al
escurrimiento.
Para su aplicación foliar debe
diluirse con agua, en un 10 al
30%.

¿Donde usar el Biofertilizante
líquido?
 En frutales, puede ser utilizado
mensualmente en períodos post
cosecha
 En hortalizas, las pulverizaciones
pueden ser semanales
 Se puede usar en tratamiento de
semillas antes de sembrarlas,
aplicándolo al 100% , sin diluir, por
10 minutos, y secando la semilla a
la sombra por dos horas.

BIOFERTILIZANTE
LÍQUIDO

 Se puede usar de igual forma en
bulbos,
estacas,
tubérculos,
aumentando el enraizamiento

Importante
Este biofertilizante debe usarse
inmediatamente, no más allá de 30
días.
Su almacenamiento prolongado baja su
efectividad

¿Cuánto tiempo se demora en hacer
efecto?
Su efecto es progresivo y acumulativo,
es decir poco a poco va fortaleciendo
la planta, haciéndola más resistente a
los patógenos, hongos y bacterias.
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Biofertilizante Líquido
Este biofertilizante líquido se basa
en la experiencia del trabajo con
Biodigestores
Es originario de Asia y se trata de
hacer
una
Fermentación
de
estiércoles de animales

¿Cómo se Hace?
Es un producto obtenido de la
fermentación de estiércol fresco de
corral, más agua, en un proceso
anaeróbico, es decir, sin oxígeno.

Ahora se está utilizando como
Abono orgánico para los suelos

Sirve
para
aumentar
la
productividad, la tolerancia y/o
resistencia a los ataques de
enfermedades y plagas.

 Es importante dejar un espacio de
10 a 15 cm libre en su interior
 El tambor plástico debe ser
cerrado
herméticamente
y
adaptarle a su tapa una manguera
plástica de ½”
 En el otro extremo de la
manguera, colocar una botella con
agua

¿Qué efectos tiene?
Este Biofertilizante líquido tiene
efectos:
•
Nutricionales
•
Fungistático
•
Insecticida
•
Repelente
•
Bacteriostático
•
Fitohormonal.

¿Cómo se cuida?

 La función de la botella con agua
es permitir la salida del gas
metano, evitando que entre aire al
tambor.



En un recipiente plástico se
mezcla estiércol de vacuno con
agua, en partes iguales.
Ej: un tambor de 120 litros,
colocar 40 Kg de guano y 40
litros de agua.

 El tiempo de fermentación es de
30 días en verano y 45 días en
invierno
 Una vez terminado el proceso, el
material debe ser colado y
filtrado con un paño o tela fina.

SISTEMA RIEGO POR GOTEO

¿Qué son los Goteros?
Los goteros son emisores, que
poseen orificios muy pequeños por
donde salen gotas de agua.
Existen goteros en línea y
goteros botón y según la descarga
se
divide
en
común
y
autocompensado
Este sistema se recomienda por su
alta eficiencia, que puede llegar
hasta un 90%
Es recomendable en frutales, pues
se puede regular la distancia entre
goteros.

¿QUE TIPOS DE GOTEROS USAR?
En el secano, cuando la pendiente es
excesiva o el terreno es muy irregular, es
más adecuado el uso de goteros

autocompensados,

lo
que
a
diferencia de los goteros comunes,
tienen la ventaja de que el primer
gotero con el último botan la misma
cantidad de agua, en una hilera no
mayor a 50 metros.

SISTEMAS DE RIEGO

RECOMENDACIONES

Para el buen funcionamiento de este
sistema, se debe considerar lo siguiente:
·Altura:
-Es necesario que la fuente de agua
esté a una altura de más de 6 metros
·Caudal
-Existen goteros de 2, de 4 y de 8
litros por hora.
·Riego:
-El tiempo de riego y la frecuencia
dependen del tipo de suelo
·ES
IMPORTANTE
PONER
DOS
GOTEROS POR ARBOL, para así tener un
desarrollo radicular uniforme.
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RIEGO POR GOTEO Y CINTA
El riego por goteo consiste en la
distribución del agua mediante una red
de tubería con goteros y emisores, que
entregan pequeñas cantidades de agua a
baja presión.

SISTEMA RIEGO POR CINTA
Corresponde a la conducción de agua
para riego, mediante una cinta plástica,
lo que nos permite hacer riego por
goteo.

MATERIALES
-Cinta de riego
-Manguera Planza ½” y ¾”
-T de ½” y ¾”
-Una llave de paso

VENTAJAS
1.- Eficiencia de aplicación de agua muy
alta (90%) y distribución de agua
uniforme.
2.- La frecuencia y cantidad de riego
puede ajustarse exactamente de acuerdo
con las condiciones de suelo y cultivo
3.- Es posible aprovechar el agua todo el
día sin necesidad de supervisión continua.
4.Permite
administrar
controladas de agua.

cantidades

5.- Impide que se forme un ambiente para
el desarrollo de enfermedades fungosas.

-Teflón
-Alambre
-Un estanque con agua

HERRAMIENTAS
- Alicate y Cuchillo

SISTEMA RIEGO POR CINTA
PARA FUNCIONAR NECESITA LO
SIGUIENTE:
·Altura:
-Es necesario que la salida de agua
esté a más de 4 metros de alto que
la superficie a regar
-Con más de 10 mts. de altura deja
de funcionar bien por exceso de
presión
·Largo de cintas:
-El largo de las cintas (o melgas) no
puede ser más de 50 metros
-Cada orificio entrega dos litros por
hora. (caudal)
·Los Orificios:
-Los orificios van a 20 cm a 30 cm
de distancia. (hasta 40 cm)
-Esto va a depender del cultivo a
regar:
•Lechuga, acelga, betarraga, rabanito y
cebolla: cada 20 cm
•Repollo, coliflor, tomate, ají, pimentón:
30 cm A 40 cm
·El riego:
-Cuanto regar y cada cuantos días
depende del tipo de suelo y cultivo a
regar.

3.- Los primeros 15 a 20 cm de la
parte superior del fondo, se
perforan cada 10 cm
4.- Pintar todo el interior de color
negro
5.- Colocar
bisagras

la

puerta

con

las

¿Cómo se hacen las bandejas?

Para esto se toman las medidas:
la más grande de 1,10 m x 50 cm,
y la chica de 1,10 m x 30 cm.

Ubicación del secador
El secador solar debe estar
orientado hacia el norte y a
pleno sol.
 Protegido del viento, especialmente si
es de material poco aislante
 Protegido de las lluvias
 Protegido de las hormigas: se puede
colocar sobre unas patas y éstas dentro
de un tarro con material repelente

CONSTRUYAMOS UN
SECADOR SOLAR

 Si es posible ponerlo en un pedestal,
que se pueda girar.

Ventajas
Se aprovecha
abundancia

la fruta en época de

La fruta se seca en tres o cuatro días
El ambiente del desecado es higiénico

Para
terminar,
colocar
el
polietileno sobre el exterior del
secador, bien firme, con un
sobremarco

Se evita el daño de insectos en la fruta,
como es la chaqueta amarilla
Es fácil de hacer y es económico
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Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 listones de 2x1” para piso,
lados y bandejas
1 plancha de cholguán
1 ½ metro de malla mosquitera
½ Kg de clavos de 3”
½ Kg de clavos de 2,5”
½ Kg de clavos de 1,5”
½ litro de pintura negra
pizarrón
½ litro de parafina
1 brocha de 2 a 3 “
1 ½ m de polietileno
transparente de 0,15 de grosor
2 bisagras de 2 “

Herramientas

¿Cómo se hacen los marcos?

3.- Los listones portabandeja se colocan
a una distancia de 20 cm

1.- Cortar los listones para hacer el
marco de la base.
2 listones de 1,20 m
3 listones de 55 cm
2.- Forrar con material disponible
(cholguán, charlata o latón) y se
perfora con un taladro cada 10 cm

.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. ..

.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. ..

4.- Clavar los triángulos sobre la base,
uniendo los vértices con dos listones de
1,20 m
5.- Forrar los lados de los triángulos con
tablilla, forro o cholguán

55 cm

1,20 m








Martillo
Serrucho
Huincha de medir
Taladro manual
Una broca de ½”
Un destornillador

¿Cómo se hacen los triángulos?
1.- Cortar los listones para hacer el
triángulo
1 de 1,20 m
2 de 90 cm
2 de 70 cm
2 de 60 cm
2 de 55 cm
2 de 40 cm
2 de 15 cm
2.- Armar un triángulo completo. Luego
armar el segundo triángulo, para que
queden los dos iguales.

¿Cómo se hace la puerta?
1.- Cortar dos listones de 1,20 m, dos para
la puerta y dos para clavar el cholguán.
2.- Al forrar el fondo se debe dejar una
puerta de 40 cm por 1,20 m

Construcción del Tambor
 Los ángulos para el portabandeja
se colocan primero:
 Dimensionar el ancho de la tapa del
tambor en tres partes iguales
 Cortar las dos primeras partes
para la puerta
 Soldar o apernar los ángulos, dos a
la altura de las bisagras y las otras
dos a un tercio del diámetro del
tambor, de modo que las bandejas
sean iguales
 Las
bandejas
deben
entrar
fácilmente sobre los ángulos. Tome
las medidas en el mismo tambor, una
vez puesto los ángulos
 Los bordes de las bandejas se
hacen doblando la lata a 4 cm

Armado y terminaciones
 El tambor se coloca sobre los muros, que
tienen 40 cm de alto a medio ladrillo
 Se elevan los muros de los costados, hasta la
mitad del tambor (más o menos 30cm)
 El muro posterior se debe ajustar muy bien
al tambor
 El muro de adelante hasta la altura de las
bisagras de la puerta del tambor
 Se coloca el cañón al centro del tambor de
desecho o cúpula
 Se completa la construcción del horno,
colocando ladrillos sobre la cúpula y se cubre
con barro
 Colocar una capa de arena bajo la bandeja
inferior, a fin de obtener un calor parejo
 Aplicar fuego lento para secar por dentro y
ver el tiraje del cañón haciendo combustión.

CONSTRUYAMOS UN
HORNO DE BARRO
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Construcción Cámara de combustión

Materiales
110 a 120 ladrillos
10 carretilladas de barro con paja

Pasos para la construcción cámara de
combustión
1.- Buscar el lugar definitivo donde
construirlo.
2.- Nivelar y compactar bien el piso
3.- Dimensionar el lugar
4.- Si el tambor a usar es de 200 lt la
cámara interior debe ser de 80cm de
frente por 70 cm de fondo

Construcción de el tambor.
Materiales

 1 tambor en buenas condiciones de
200 lts.

 4 ángulos de 2” a 3” por el largo del
tambor para colocar las bandejas
 2 bisagras de 3”
 1 pestillo
 1 platina para manilla de la puerta
 lata para 2 bandejas
 1 tambor de desecho para la cúpula
 1 cañón de chimenea de 5” de
diámetro

Construcción de los muros
Alto: de 40 a 50 cm.
La boca (fogón ) : de 30 cm de alto por
30 cm de ancho

CUPULA
 El alto de la cúpula, corresponde al
ancho del tambor, más 10 cm

COSECHA DE AGUA
DESDE EL TECHO

LLUVIA

Corresponde a la recolección del agua
lluvia desde el techo, utilizando una
canaleta y un tambor o recipiente para
almacenarla.

MATERIALES

Cosecha desde el techo

SISTEMAS DE
COSECHA DE AGUA
LLUVIA

-2 tambores de 200 litros en buen estado
(éstos se deben soldar para unirlos)
-1 llave para agua de ½”
-Canaleta de PVC o hecha con 2 tapas de
madera.
Para el soporte:
-1 poste de 4 x 4” de 3,20 m
-5 tapas
-Clavos

VENTAJAS
- Es fácil de instalar y de usar
-Permite acumular 400 litros de agua para
riego o bebida para los animales
-Utiliza la altura para extraer el agua,
mediante la llave de paso.
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JUSTIFICACIÓN
La falta de agua durante los meses de
verano y la baja capacidad de retención
de humedad de los suelos degradados,
hace muy difícil la recuperación del
ecosistema.
Por otra parte, en los meses de invierno,
el exceso de agua lluvia se pierde. Una
muy buena alternativa es la acumulación
de al menos una parte del agua
excedente del invierno, para ser usada
luego durante el verano.

SISTEMAS DE COSECHA DE
AGUA
La
Cosecha de agua lluvia es posible
hacerla desde el techo de una vivienda,
bodega, u otra construcción, así como
también
desde
una
curva
de
escurrimiento, en una ladera.

POZO
RECOLECTOR DE AGUA
LLUVIA

Es un pozo construido con madera y
revestido en plástico, que permite
acumular agua lluvia.
Sus medidas son de 2,3 m de
diámetro por 2 m de profundidad,
logrando 8.500 litros de agua.

Curva de escurrimiento (1%)

MATERIALES
-35 Polines de 3 a 4 “ impregnados
-15 m² de malla raschell
- 6 Kg Plástico 0.20
- Clavos

Canoa

Desarenador

En ambos casos, el agua lluvia es acumulada
en diversos sistemas:
1. Estanque
acumulador
hecho
con
tambores, en el caso de cosecha desde un
techo utilizando canaletas para guiar el
agua hacia el estanque
2. Pozo recolector de agua lluvia, el cual
recibe el agua de una curva de
escurrimiento o directamente desde un
techo.

Plástico UV2

2,1 m

Madera (Polines impregnados)

2,3 m

