Organicos

Maceta

PPI pone sus órdenes nuestra nueva línea de
macetas para uso agrícola estos productos son útiles
para el cultivo de hortalizas y vegetales bajo el
esquema de producción por goteo. La selección de la
maceta es de suma importancia al empezar el cultivo
de hortalizas. Macetas de plástico y canastas
colgantes “PPI” funcionan bien en todos los climas y
condiciones posibles además de que estos recipientes facilitan la industrialización de procesos, como lo
es el riego por goteo.
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La Selección de Maceta en Base a la Hortaliza a Producir
La selección de la maceta es de suma importancia al empezar el
cultivo de hortalizas. Macetas de plástico y canastas colgantes PPI
funcionan bien en todos los climas y condiciones posibles además
de que estos recipientes facilitan la industrialización de procesos,
como lo es el riego por goteo.
El tamaño y la cantidad de la maceta que se necesitan dependen
del espacio disponible y las hortalizas que pretende cultivar.
Las macetas más profundas proveen mejor drenaje para hortalizas
como tomates, berenjenas, pimentones y chiles; estas hortalizas
por ser mas grandes deben de plantarse en estos tipos de
macetas. Para hortalizas que son más pequeñas, como los
rábanos, la cebolla, y algunas variedades de zanahorias, chiles, y
lechugas se pueden cultivar en macetas más pequeñas. Si se
planta en una maceta mas pequeño de lo que la planta requiera
para desarrollarse, no va a producir mucho fruto y se quedara
pequeña. También si la maceta es muy pequeña para la planta,
tendrá que regar diariamente, y dependiendo del clima, hasta varias
veces al día.
Si tiene una maceta mas grande de lo que la planta necesita, podrá
plantar más de una hortaliza en la maceta. Por ejemplo, en una
maceta Azalea de 4 Galones (14”), se puede plantar un tomate con
varias plantitas de cebolla larga, o una planta de calabaza tipo
zuchinni pequeña.

Hortaliza

Maceta Recomendada

No. de plantas por Maceta

Remolacha

Maceta Azalea 9”

Aclarar a una distancia entre las plantas de 2 a 3 pulgadas

Repollo

Maceta Azalea 7 ½”

1 planta

Zanahorias

Maceta Azalea 9”

Aclarar a una distancia entre las plantas de 1 a 2 pulgadas

Pepino

Maceta Azalea 7 ½”

2 plantas

Berenjena

Maceta Azalea 9”

1 planta

Ejotes

Maceta Azalea 7 ½”

2 a 3 plantas

Lechuga de hoja

Maceta Azalea 7 ½”

4 a 6 plantas

Perejil

Maceta Azalea 6”

1 planta

Pimiento

Maceta Azalea 9”

2 plantas

Rábanos

Maceta Azalea 9”

Aclarar a una distancia entre las plantas de 1 a 2 pulgadas

Espinacas

Maceta Azalea 7 ½”

Aclarar a una distancia entre las plantas de 3 pulgadas

Acelga

Maceta Azalea 7 ½”

1 planta

Jitomates Cherry

Maceta Azalea 7 ½”

1 planta

Jitomates Standard

Maceta Azalea 14”

1 planta

Tabla 2. Variedades de hortalizas recomendadas para huertos en recipientes

Vease Tabla No.1

Selección de las Hortalizas
La mayoría de las hortalizas que se cultivan en huertos tradicionales se pueden cultivar bien en macetas. Las hortalizas más
apropiadas para cultivarse en recipientes incluyen los jitomates,
pimientos, berenjena, cebollas verdes, frijoles, lechuga, calabacitas de verano, rábanos, perejil y hierbas.
Seleccione variedades que fueron desarrolladas para cultivarse en
áreas reducidas las que son compactas, arbustivas o enanas.
Veáse la tabla 2 para las variedades recomendadas para huertos en
maceta Azalea para cultivo.
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Tabla 1. Tamaño aproximado de los recipientes que se necesitan para las hortalizas
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Remolacha

Ruby Queen

Zanahorias

Little Finger, Danver’s Half Long,
Nantes Half Long

Pepino

Salad Bush, Bush Champion,
Spacemaster

Berenjena

Dusky

Ejotes

Topcrop, Tendercrop, Derby

Lechuga

Green Ice, Salad Bowl, Red Sails,
Black Seeded Simpson, Buttercrunch, Oakleaf

Perejil

Dark Moss Curled, Paramount

Pimiento

Lady Bell, Gypsy, Crispy, New Ace,
Bell Boy, Red Chili (hot)

Rábanos

Champion, Comet, Sparkler, White
Icicle, Early Scarlet Globe

Espinacas

American Viking, Long Standing
Bloomsdale, Melody

Calabacitas de
verano

Pic-N-Pic (yellow crookneck)

Acelga

Fordhook Giant (white ribbed),
Lucullus (green ribbed)

Jitomates Standard
Cherry

Jetstar, Celebrity, Super Bush
Pixie

