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¿Que es el Abono?
Llamamos fertilizante o abono a cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas
uno o varios de los elementos nutritivos
indispensables para su desarrollo vegetativo normal

¿Cuáles son los tipos de abonos?
Lombricompuesto

¿Cuáles son los pasos a seguir
para la siembra de abono verde?
1– Preparamos la tierra, quitamos las piedras y mullimos

2– medimos el camellón y empezamos a
rellenar

Compostaje

Abonos verdes

3– una vez relleno, apisonar los bordes
para que no caiga y después sembramos al voleo.

Es sembrar algo, no para consumo, pero
si para incorporar a la tierra como fertilizante.
Las plantas que usemos como abonos
verdes debemos picar y enterrar a poca
profundidad.

Este tipo de abono es muy útil para las
tierras malas o pobres, las cuales se
vuelven mas fácil de trabajar.

Los abonos verdes en la huerta
familiar:


Dan buena estructura al suelo



Dejan el suelo mas suelto y poroso



Aportan nutrientes y materia Orgánica



Se siembran al voleo



Se incorporan al suelo antes de la
floración

Para un cantero de 1.2 m x 10 m
se siembra


Avena 150 g



Centeno 150 g



Vicia 100 g

Tienen triple propósito adaptado a la Patagonia Sur:
4– una vez crecido el cultivo, se va incorporando al suelo.



Abono verde



Cortina rompe viento



Volcar al suelo para usarlo como
manta protegiendo el suelo de las
heladas.

