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Riego en Vacaciones 

Las vacaciones son uno de los momentos favoritos del año para todos pero, para quienes tenemos plantas, 

estar fuera de casa especialmente en verano puede ser un problema y un quebradero de cabeza. Cuando 

sólo nos vamos un par de días o tres podemos dejar un poco de agua en el plato de la maceta, pero si 

vamos a ausentarnos más tiempo, dejar el agua suficiente en el fondo de la maceta muy probablemente 

causará un exceso de humedad en la tierra, se pudrirán las raíces, y encontraremos un desastre a nuestra 

vuelta. Lo ideal sería poder disponer de una instalación de riego automatizado con un programador que se 

ocupara de todo pero, además de costoso, no todas las viviendas, especialmente en interiores, nos 

permiten instalar un sistema de este tipo. Por eso hoy os vamos a hablar de varias soluciones sencillas, 

económicas y versátiles para regar nuestras plantas mientras estamos fuera y así poder irnos de vacaciones 

libres de preocupaciones. 

Terrinas de Gelatina 

Ésta es sin duda una de las opciones más sencillas para regar las plantas en nuestra ausencia. En el mercado 

hay distintas marcas y presentaciones, pero básicamente consisten en una gelatina capaz de retener gran 

cantidad de agua que, al colocarla en contacto con la tierra, irá cediendo humedad a medida que la tierra 

se seca. Normalmente la gelatina ya viene húmeda y en una terrina, que colocaremos bocabajo 

directamente sobre la tierra. Si viene seca, primero habrá que añadirle agua hasta que se expanda por 

completo, podemos utilizar un recipiente de yogur o similar para rellenarlo con la gelatina. Pondremos una 

o más terrinas en función del tamaño de la maceta, necesidad de agua de la planta, y el tiempo que 

vayamos a estar fuera. La duración de la gelatina estará entre 15 y 30 días para una maceta pequeña, si 

queremos que dure más tiempo o para macetas grandes tendremos que añadir más terrinas, una por cada 

10cm de diámetro aproximadamente. Para que este método de riego resulte eficaz es muy importante 

partir de una tierra bien húmeda, ya que la gelatina no será capaz de «mojar» la tierra seca, tan sólo 

mantendrá un cierto grado de humedad preexistente. Por lo tanto debemos regar bien antes de colocarla. 

También es fundamental que la gelatina esté en contacto directo con la tierra, así que será conveniente 

que el borde de la terrina quede ligeramente enterrado. Este sistema funciona mejor en interior que en 

exterior, porque la gelatina debe estar protegida del sol. No es un sistema muy preciso, pero funciona, y es 

la solución más sencilla si  tienes pocas plantas, no son de tamaño grande, y no vas a estar mucho tiempo 

fuera. 


