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1.- Organización y diseño: 

Requisitos del diseño: 

Buscamos un diseño que cumpla dos requisitos: 

a) Que nos permita organizarnos fácilmente. 

b) Que se adapte a lo necesario para poder obtener cosechas ecológicas*. 

*Entendemos “cosechas ecológicas” como aquellas que cumplen dos requisitos: 

a) Obtengan la certificación oficial sobre el Reglamento Europeo (CE) 834/2007 de Agricultura 

Ecológica.  

b) Que contengan aquello que, como alto valor de cosecha, nos va a permitir comercializar bien 

nuestros productos y rentabilizar nuestro esfuerzo.  

La agricultura ecológica como forma de trabajo para los huertos ecológicos tiene una 

complejidad mayor de lo que es una huerta tradicional y sus resultados dependen mucho de que 

apliquemos bien sus técnicas. 

¿Qué es la agricultura ecológica?  

Una definición que surge de ella misma es: “Un gran conjunto de técnicas agrícolas, que 

seleccionadas para unas condiciones particulares (tamaño de la finca, tierra de cultivo, entorno 

natural, climatología, etc.), nos permiten obtener alimentos saludables sin recurrir a sustancias 

químicas tóxicas y contaminantes”. 

Comparativamente, la agricultura que se practica habitualmente es aquella que utiliza solo un 

pequeño número de técnicas de cultivo, seleccionadas por su productividad (cantidad de 

cosecha) y que necesita añadir sustancias químicas tóxicas y contaminantes para obtener la 

cosecha; y como consecuencia ponen en cuestión la obtención de alimentos que sean saludables, 

y mucho menos, ecológicos. 

Un diseño apropiado para una horticultura ecológica profesional requiere 

fundamentalmente obtener unas cosechas comercializables que nos provean de 

ingresos suficientes para poder cultivar al año siguiente, en todo el sentido personal y 

familiar que debe suponer. 

Solo será posible alcanzar esta condición si las horas de trabajo empleadas no superan 

las posibles, es decir, un huerto profesional tiene que obtener una rentabilidad medida 

entre ingresos y horas de trabajo. 

Así como esta 1ª condición ha de cumplirse, ha de cumplirse una 2ª condición 

complementaria por la cual la rentabilidad del horticultor se iguala a la rentabilidad o 

economía interna del huerto, a la que en este manual llamaremos Fertilidad. 
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Alcanzar la igualdad en estas 2 condiciones requiere una línea de trabajo agrícola 

dirigido a mantener o incrementar la fertilidad, si queremos preservar o incrementar la 

rentabilidad. Pero esta línea de trabajo requiere, además, que las horas empleadas 

sean suficientes para este objetivo y posibles para el horticultor profesional. 

La propia normativa de la Agricultura Ecológica nos emplaza a ello en el artículo 12 del 

Reg. UE 834/2007. 

Artículo 12 

Normas de producción vegetal 

1. Además de las normas generales de producción en explotaciones establecidas en el 

artículo 11, la producción vegetal ecológica estará sometida a las siguientes normas: 

a) la producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que 

mantengan o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y la 

biodiversidad edáficas, y prevengan la compactación y la erosión del suelo; 

b) la fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o 

incrementadas mediante la rotación plurianual de cultivos que comprenda las 

leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de estiércol animal o 

materia orgánica, ambos de preferencia compostados, de producción ecológica; 

La agricultura ha encontrado dos vías para ello en el siglo XX, una trata de ahorrar 

horas de trabajo con alto nivel de mecanización y con insumos sustitutivos de la 

fertilidad, a los que llama fertilizantes. La tendencia de los modelos actuales de 

agricultura ecológica empleados en horticultura profesional siguen esta vía intentando 

rentabilizar sus horas de trabajo, condicionados por las situaciones de mercado 

existentes. 

La otra vía, la que vamos a dar luz en este manual y en este proyecto, es la que opta 

por mantener o incrementar la fertilidad natural de la tierra de cultivo. Y si bien, 

inicialmente, supone un mayor esfuerzo en horas, desarrolla unas condiciones de 

creación de fertilidad sostenidas con los propios recursos de la tierra de cultivo, cuyos 

procesos se van alimentando de manera que generan suficiente eficiencia productiva, 

y sobre todo ahorro de tiempo. 

Trabajar con los recursos que tenemos y no con la sustitución de los mismos, hará que 

la tierra progrese hasta que encontremos el punto de equilibrio en nuestra huerta 

profesional. 

Organizar la tierra de cultivo:  

Para poder tener una organización fácilmente aplicable vamos a dividir toda la 

superficie en parcelas separadas por pasillos de acceso, cumpliendo dos requisitos: 
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- Que cada parcela tenga una superficie parecida. 

- Que la forma de las parcelas se adapte para evitar los posibles obstáculos o 

zonas no aptas para el cultivo, de manera que estas queden integradas en el 

conjunto dando alguna utilidad: pasillos, depósitos de agua, casetas, arbustos, 

semilleros, compostaje, etc. 

Para obtener buenas cosechas ecológicas conviene evitar pisar las zonas de cultivo, por 

lo que dividiremos cada parcela a su vez en subparcelas que llamaremos bancales. 

Los bancales son la unidad mínima de cultivo y su tamaño debe valorarse siempre en el 

ancho. Cada bancal dispondrá a su alrededor de pasillos de acceso y su ancho deberá 

permitir llegar a su centro estirando los brazos y sin necesidad de pisar la tierra de 

cultivo. 

Se aconseja un ancho máximo de 1,5 metros, dependiendo de la forma de la parcela 

podrá tener una longitud diferente. Para controlar bien los tiempos de trabajo y 

organizar los cultivos y las cantidades, se recomienda una longitud estándar de 10 

metros.  

No importa perder superficie de cultivo en los pasillos, ya que es prioritario evitar pisar 

y hundir la tierra de cultivo cambiando sus condiciones drásticamente.  Además será 

más cómodo y fácil trabajar. 
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2.- Preparar la tierra de cultivo:  

Una vez que tenemos planteado el diseño de las parcelas y los bancales vamos a 

preparar la tierra según dos requisitos complementarios: 

- Buscar el mínimo trabajo o esfuerzo en la preparación de la tierra. 

- Conseguir que la tierra que comenzamos a trabajar mejore con el tiempo, es 

decir, que cada vez sea más fértil. 

Para ver las técnicas que necesitamos en la práctica tenemos que tener en cuenta 

algunas explicaciones teóricas. 

Independientemente de cuál sea el tipo de tierra que vamos a trabajar tenemos que 

saber su funcionamiento natural. Se propone un funcionamiento que es común a 

todos los tipos de tierra destinada al cultivo, unas serán más productivas al principio o 

otras lo serán menos, pero todas pueden mejorar su fertilidad en el tiempo. 

Dice un proverbio chino: “No existen malas tierras, solo malos agricultores”. 

Una tierra inicialmente productiva puede dejar de serlo si deterioramos su fertilidad 

natural cada año y una tierra pobre puede mejorar mucho su fertilidad si se trabaja 

bien. 

El incremento correcto de la fertilidad de una tierra nos ahorrará mucho trabajo y 

mejorara nuestra economía haciendo que nuestras cosechas se diferencien 

positivamente en el mercado. Este es uno de los objetivos de la agricultura ecológica. 

Lo primero que hay que saber es que la fertilidad de una tierra no se incrementa con 

fertilizantes, con ellos solo se incrementa la productividad, o sea la cantidad de 

cosecha que obtenemos los primeros años, hasta que la fertilidad inicial se va 

deteriorando. 

El incremento de la fertilidad agrícola es un concepto más amplio que con el tiempo se 

mostrará en las siguientes cualidades: 

- La tierra de cultivo se trabaja con poco esfuerzo. 

- Los cultivos crecen con salud y se observa una ausencia de síntomas de 

enfermedades o de ataques de insectos u otros seres vivos. 

- La cosecha goza de larga conservación y es muy apreciada por las personas. 

La tierra de cultivo, además de tierra tiene una inmensa cantidad de seres vivos, la 

mayoría no son visibles por su tamaño. La mayor cantidad de seres vivos presentes en 

el mundo se localiza en los primeros 20 centímetros de la tierra natural o de cultivo. 

Son ellos los que se encargan de la fertilidad, nosotros solo vamos a apoyarlos en su 

trabajo. 
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Es tal la cantidad  de seres vivos que realmente los componentes minerales de la tierra 

de cultivo son la menor parte de esta. Dicho de otra manera, la capacidad química de 

la tierra es mucho menor que su capacidad biológica y esta depende de los seres vivos 

que la habitan.  

A la hora de cultivar tenemos que saber que el proceso de poner a punto las 

características biológicas de la tierra es más largo y complejo que el de las 

características químicas que dependen principalmente de la aportación cada año de 

fertilizantes. Así que nuestro huerto necesitará paciencia y observación. 

Una vez que conocemos que los seres vivos que habitan nuestra tierra de cultivo son 

los que van a trabajar la mejora de la fertilidad que necesitamos para nuestros 

cultivos, vamos a ayudarles en su trabajo.  

Lo que vamos a hacer es seleccionar aquellos que trabajan mejor un huerto, que no 

son exactamente los mismos que habitan en un bosque, en un humedal, en una 

pradera o en un jardín. Este trabajo se hace indirectamente con las siguientes técnicas 

agrícolas: 

Airear la tierra periódicamente sin voltearla . 

Según la profundidad tenemos diferentes tipos de seres vivos con diferentes 

condiciones de humedad y de aire. A una tierra de cultivo hace falta airearla más que 

la de una pradera o un bosque, esto favorecerá seres vivos que trabajarán al alimento 

necesario para las plantas cultivadas. Tendrán que trabajar mucho, ya que nuestros 

cultivos son más exigentes que una hierba o un arbusto silvestres, estos no dan tantos 

y tan buenos frutos; dan otras cosas. 

Utilizaremos una pala aireadora o laya, que tiene cuatro púas rígidas que nos permiten 

abrir la tierra para la entrada de aire sin voltear. Cualquier herramienta que abre la 

tierra sin voltearla ni romper sus terrones nos servirá además de para airear, para 

facilitar la entrada de agua y de humedad, sobre todo en épocas secas o de riego. 

Como recordatorio insistimos no solo en no voltear y evitar exponer al sol los terrones 

que se han creado en el fondo de nuestra tierra de cultivo, sino evitar pisarla 

expulsando el aire de capas más profundas. 
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Trabajar la tierra en tempero 

Se llama tempero al estado óptimo de la tierra para su trabajo o laboreo. La tierra no 

puede estar ni muy húmeda ni muy seca para trabajarla. Debemos evitar trabajar una 

tierra encharcada o muy seca, esperando a mejores condiciones. 

Cada grupo o especie de seres vivos cumple una función diferente en la tierra, todos 

viven en ella, pero ¿donde exactamente? 

Un suelo buen trabajado para la agricultura destaca por su cantidad de terrones, que 

serán más grandes o más pequeños dependiendo las características minerales de la 

tierra.  

Es en los terrones donde viven los seres vivos. Ellos tardan tiempo en construirlos y 

gastan mucha energía, si los rompemos demasiado les obligamos a utilizar su energía 

en reconstruirlos y evitamos que la empleen en favorecer el crecimiento de las plantas. 

Los primeros años de cultivo las labores tienen que prestar atención en favorecer esa 

creación de terrones por parte de los seres vivos y evitar cualquier circunstancia 

eventual que perjudique este proceso. Ser cuidadosos en el trabajo de la tierra lo 

primero años nos permitirá disfrutar de una buena fertilidad todos los siguientes. 
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Tener siempre la tierra con algún cultivo.  

Los seres vivos de la tierra se alimentan de lo que los cultivos crean en ella. Ambos 

cooperan pudiendo progresar en conjunto.  

Las raíces de las plantas son los primeros labradores de la tierra, ellas abren el terreno 

y le airean. Además desprenden oxígeno en sus procesos de crecimiento y carbono en 

sus partes viejas, con ello los seres vivos de la tierra obtienen energía y materiales para 

hacer terrones y para muchas otras funciones. 

Hay una familia de plantas, las leguminosas como la judía o el guisante, que además 

proporcionan nitrógeno a los seres vivos de la tierra proporcionándoles una cantidad 

excepcional de energía. El resto de familias de plantas necesitan ese nitrógeno para su 

crecimiento. 

Cada especie de plantas tiene unos seres vivos más afines que realizan el trabajo a su 

medida. Sin embargo, a los seres vivos del suelo les gusta vivir en comunidad, 

conjuntamente con muchas otras especies, eso les proporciona más recursos, 

oportunidades y seguridad.  Por ello es óptimo cultivar muchos tipos de cultivos y 

repartirlos en el espacio y en el tiempo. 
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La diversidad de cultivos, da diversidad de seres vivos y eso es mayor fertilidad. Por lo 

que si mantenemos la tierra siempre con algún cultivo, más viva está y más trabaja a 

nuestro favor para crear una buena huerta. 

Nosotros vamos a emplear una serie de plantas especializadas en mejorar la tierra de 

cultivo en muchos sentidos, son las plantas que vamos a llamar “mejorantes”, plantas 

mejorantes de la fertilidad; en los libros especializados se las denomina con la 

expresión  “abonos verdes”. Todo lo que no obtengamos hoy en cantidad de cosecha 

lo obtendremos en fertilidad para la cosecha del año que viene. 

 

Hacer rotaciones de cultivos 

Con la expresión “rotación de cultivo” se indica que cambiar de año en año el sitio que 

ocupa un tipo de cultivo en el huerto es muy interesante para potenciar la fertilidad.  

Nuestro diseño en bancales nos proporciona una organización sencilla para no repetir 

el mismo cultivo en el mismo sitio. Por eso resulta valioso haber realizado en croquis 

del huerto y rellenarlo periódicamente con los cultivos que permanecieron en la tierra. 

Repetir mucho un cultivo en el mismo sitio cada año supone seleccionar los seres vivos 

afines a ese cultivo y perder diversidad de otros seres vivos lo que hace descender la 

fertilidad total del huerto. Esta circunstancia puede bajar el nivel de fertilidad a valores 

donde se encuentran a gusto algunos seres vivos que crean problemas y dificultades a 

las plantas. 
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Aportar a la tierra materiales que favorezcan el trabajo de los seres vivos  

Además del laboreo indicado y de la aportación de los cultivos a la tierra podemos 

aportar materiales para potenciar la fertilidad a través de favorecer a los seres vivos 

que la habitan. 

Un gran grupo de los seres vivos que nos interesan en una tierra agrícola son aquellos 

que se encargan de deshacer los restos de las plantas. A estos restos de plantas se les 

conoce técnicamente como materia orgánica. 

Todo lo que no recogimos como cosecha ha de volver a la tierra, unos seres vivos 

transforman esa materia orgánica en lo que se conoce como humus y otros seres vivos 

con ese humus construyen los terrones, en donde además de vivir, preparan 

almacenes para guardar lo extraído del humus que sirve de alimento a las plantas. 

Esos almacenes son las partículas de arcilla presentes en mayor o menor medida en la 

tierra y que sirven de material base para construir los terrones. Por eso en los libros 

técnicos se describe, a un nivel químico no visible, como complejo arcillo húmico a 

aquella estructura química con la que se ligan los materiales que forman los terrones. 

Hay zonas en las que la tierra de cultivo es de color negro por la abundancia de materia 

orgánica acumulada, donde la fertilidad natural sería suficiente para el cultivo 
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continuado de hortalizas. Sin embargo, en el resto de zonas este proceso debe ser 

reforzado sobre todo cuando las cosechas tienen un destino comercial. 

Por ello en cultivos continuados de hortalizas comerciales se estima necesario añadir 

un refuerzo para el trabajo de los seres vivos que queremos seleccionar en nuestro 

huerto ecológico, a lo que los cultivos dejan todos los años en la tierra y que es 

imprescindible para una fertilidad básica. 

Hay dos materiales básicos adecuados: 

- La materia orgánica en forma de estiércoles o en forma de compost. Para 

reforzar la parte biológica en la creación de terrones. 

- El calcio y el magnesio que forman carbonatos (con abundancia de carbono y 

de oxígeno). Para reforzar la parte química en la creación de terrones. 

Ambos se pueden comprar en tiendas especializadas. 

 

 

Las aportaciones tipo serán de 20 kilos de estiércol compostado por bancal de 15 m2 

aportado en dos fases, antes de cada cultivo. 

En cuanto a la enmienda cálcico magnésica corresponderá 3 kilos por bancal en una o 

dos aportaciones anuales. 
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Sentirse uno más dentro de los seres vivos  

Existen muchos más materiales imprescindibles para obtener buenas cosechas, de 

ellos ya se encarga la naturaleza y por lo general están incluidos en la materia 

orgánica. 

Pero hay algo que no está incluido en la tierra de cultivo y es la motivación, la ilusión, 

la comprensión, la delicadeza, la sensibilidad, aquello que hace que todo funcione 

armónicamente, un buen director de orquesta que acompañe a lo que cada músico 

aporta en la sinfonía. Esto también hay que aportarlo. 

3.- Método de manejo de la fertilidad 

Labores agrícolas y horas de trabajo.  

Una vez que hemos diseñado, organizado y preparado la tierra de cultivo vamos 

realizar un proceso equivalente con las plantas de cultivo. Para ello partimos de dos 

requisitos que nacieron en con la preparación de la tierra y que tenemos que hacer 

compatibles: 

1.- Nos proponemos incrementar la fertilidad cada año. 

2.- Necesitamos hacer rentable el huerto para disponer de medios para trabajarlo. 

De todas las labores posibles, en un sistema de cultivo ecológico como el planteado 

para esta finca demostrativa, con el objetivo de destacar los aspectos del trabajo y 

control de la fertilidad, se seleccionan las que serán básicas, y suficientes, para el 

trabajo agrícola anual y que deben ser aplicadas en cada bancal.  

Este sistema de contabilizar las labores va unido al de contabilizar las incidencias, y 

tiene como principal finalidad al ajuste de tiempo aplicado a cada bancal y en última 

instancia proporcionar datos para medir las relación entre horas de trabajo y 

producción, lo que entendemos que son los aspectos básicos de la rentabilidad. 

Esta, buscada, rentabilidad tiene igualmente una relación directa con la fertilidad y se 

obtiene por dos vías, la que proporciona la organización, destreza y contenido técnico 

de las labores y la que proporciona la propia evolución de la fertilidad desarrollada por 

los seres vivos de la tierra, lo que llamamos la actividad biológica. Teniendo estas dos 

vía, así mismo, una relación indisoluble. 

Con esta contabilización de las labores por bancal (1,5 x 10 m) que ya están traducidas 

a horas de trabajo y su relación con las incidencias, podemos descartar aquellos 

bancales que no han cumplido o se cree que no van a cumplir los estándares de cultivo 

necesarios para alcanzar la cosecha adecuada. 
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Un cuadro estimativo de horas de trabajo por bancal y labores anuales, que incluye 

otras labores como semillero y cosecha, es el siguiente: 

LABORES POR BANCAL (15 m2) Minutos 

 SEMILLERO (siembra y riego) 15 

LIMPIEZA 80 

ABONADO 1 15 

AIREADO 15 

SIEMBRA MEJORANTES 15 

PODA MEJORANTES e INCORPORACION 45 

ABONADO 2 15 

PLANTACION O SIEMBRA 80 

LIMPIEZA  80 

COSECHA 60 

7 horas 420 

 

Lógicamente en cada cultivo variará, además incluye los cultivos mejorantes-abonos 

verdes o un 2º cultivo anual. Pero la media de todos los bancales debe rondar esas 7 

horas anuales, dado que es lo que se estima dentro de las posibilidades de 

rentabilidad. 

A partir de este criterio es cuando se considera importante el descarte de bancales a 

partir de lo que aporta la tabla de incidencias, para pasarlos al manejo según el modo 

de fertilidad que convenga, proporcionándonos una rentabilidad futura en esos 

bancales. 

Organización de las zonas de cultivo 

En este proyecto vamos a seguir unas rotaciones definidas para la comparación de tres 

manejos diferentes, con los que podremos observar diferencias que nos permitan 

relacionar la evolución de la tierra de cultivo al respecto de su fertilidad. 

La decisión sobre los cultivos es algo que tiene un componente comercial y depende 

de factores externos a la tierra de cultivo, pero que tenemos que hacer compatibles.  

Por este motivo no se pretende indicar cuáles son los mejores o más adecuados 

cultivos, si no que nos centramos en la intensidad del número de cultivos extractivos 

de fertilidad respecto a los creadores. La elección de los mismos les corresponde a los 

profesionales de la finca demostrativa, en nuestro caso a AMPROS. 

En la práctica hemos dividido la parcela en 210 bancales de 15 m2, de los que 70 

tendrán un manejo para la creación de la fertilidad, 70 para su mantenimiento y 70 
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para su extracción. Se mantendrá cada bancal en el mismo manejo en lo que se refiere 

a este proyecto, lo adecuado es que cada bancal pase por cada una de las fases con la 

frecuencia que estime el horticultor.  

Cabe decir que las labores, son las mismas en cualquiera de los manejos, solo variará la 

frecuencia de las mismas en función de lo que estime oportuno el horticultor. En este 

proyecto se contabilizarán las distintas labores para finalmente encontrar diferencias 

explicables que nos enseñen a realizar una gestión basada en la fertilidad de la tierra 

de cultivo. 

Organización de los cultivos por zona 

Hemos separado 5 zonas en la parcela y en cada una de ellas llevaremos a cabo un 

manejo, lo que corresponderá a 14 bancales por zona y manejo. 

Los manejos son: CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTRACCIÓN de la fertilidad. 

CREACION zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 

PRIMER AÑO veza cebada mostaza facelia almorta 

 
cebada veza almorta trébol facelia 

SEGUNDO 
AÑO facelia mostaza cebada mostaza trébol 

 
almorta trébol veza almorta mostaza 

 

MANTENIMIENTO zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 

PRIMER AÑO pimiento calabacín puerro cebolla brócoli 

 
mostaza veza cebada facelia trébol 

SEGUNDO AÑO cebolla brócoli pimiento calabacín puerro 

 
facelia mostaza veza almorta veza 

 

EXTRACCION zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 

PRIMER AÑO acelga/pimiento calabacín/brócoli calabacín/puerro judía/puerro cebolla/repollo 

SEGUNDO 
AÑO judía/puerro cebolla/repollo acelga/pimiento calabacín/brócoli calabacín/puerro 

 

Cultivos que mejoran la fertilidad o abonos verdes 

Cualquier planta forrajera, es decir, aquellas que se utilizan tradicionalmente para la 

alimentación del ganado nos pueden valer. Ya que sus características básicas son las de 

producir mucha masa vegetal, es decir, están especializadas en fijar carbono, materia 

orgánica, algunas de ellas lo hacen en poco tiempo. 
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Son plantas que para crear mucha materia orgánica colonizan fuertemente la tierra de 

cultivo, enriqueciéndola de oxígeno y labrándola, y algunas introduciendo también 

nitrógeno. 

Una clasificación práctica de las que vamos a utilizar para nuestro huerto es: 

- Plantas de carbono: Mostaza, Cebada y Facelia. 

- Plantas de nitrógeno: Trébol encarnado, Almorta y Veza. 

 

 

4.-  

4.- Control de la actividad biológica. 

Realizaremos un testaje de la actividad biológica con un método práctico muy sencillo 

y que responde a la siguiente ficha técnica, que se pueden descargar en su fuente 

original en: 

https://orgprints.org/32465/ 

 

https://orgprints.org/32465/
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Nuestro principal objetivo será el de dar a conocer está práctica de medir la actividad 

biológica de los suelos agrícolas, es decir como son de activos los microorganismos de 

las tierra que generan la fertilidad. 

Tal como dice la ficha técnica: Tras la fotosíntesis, la descomposición es el segundo 

proceso ecológico más importante que tiene lugar en el suelo. 

Además está previsto medir: 
- La diferencia de la tasa de descomposición entre el Té Verde y el Té Roiboos. 
- La diferencia de la tasa descomposición a dos profundidades.  
- La diferencia de la tasa descomposición en diferentes épocas del año. 
- La diferencia de la tasa descomposición en las distintas zonas de manejo de la 

fertilidad. 
- La evolución de la tasa de descomposición bajo la influencia del aireado. 

 

5.- Control de hierbas. 

Las “malas hierbas”  como plantas indicadoras 

Seguiremos lo indicado en la ficha técnica que se puede obtener en su fuente original 
en:  https://orgprints.org/32467/ 

https://orgprints.org/32467/
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Como indica la ficha técnica habrá que indicar el porcentaje (%) de dominancia,  o de 
cobertura del suelo, aproximado que tiene cada planta en el conjunto de las que 
identificamos en el bancal.  

El uso práctico de este bioindicador le vamos a basar en obtener referencias visuales 
con las que fijar relaciones entre factores y parámetros, principalmente sobre grado de 
fertilidad, grado de compactación y grados de humedad, en nuestro caso de una zona 
de cultivo o bancal. 

Para llegar a esta capacidad visual de relación con esos factores habrá que ejercitarse 
en la observación y búsqueda de nombres de plantas para poder obtener información 
del anexo que contiene la ficha técnica. 

La metodología consistirá en realizar después de una observación de plantas un repaso 
en internet de las imágenes de cada una de los nombres científicos de las plantas 
según el anexo indicado. Así poco a poco empezaremos a conocer sus nombres y su 
indicación sobre las características del estado de la tierra de cultivo. 

 

De cara a nuestro fin de control de la fertilidad deberemos fijarnos en las siguientes 
especies del anexo de la ficha técnica: 
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En cuanto al grado de humedad y saturación de agua en el suelo prestaremos a 

tención al cuadro: 

 

Así mismo, en cuanto al grado de compactación o aireación de la tierra del bancal, 

también podremos obtener información en el siguiente cuadro: 

 

 

El objetivo como se indicará en la parte de los bioindicadores y su comparativa, será el 

de familiarizarse con la relación de conceptos técnicos con las observaciones de 

campo. 
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Consideraciones sobre las malas hierbas o plantas espontáneas 

Lejos de lo que comúnmente se cree las llamadas malas hierbas son eventualidades 

que cumplen un papel fundamental en la Naturaleza y su fertilidad. 

Las hierbas espontáneas  o “malas hierbas” cumplen el papel de acondicionar las 

tierras de cultivo. Esta labor no puede ser sustituida por la mecanización con tractores. 

El tipo de hierbas espontáneas que crecen en nuestro huerto dependen 

fundamentalmente de dos factores: del nivel de humus y del nivel de humedad. 

Si nosotros acondicionamos la tierra con cultivos mejorantes como los propuestos en 

la rotación, el nivel de humus crecerá año a año y cada vez habrá menos hierbas 

espontáneas y además serán menos agresivas para los cultivos. 

Si evitamos pisar la tierra de cultivo y solo la aireamos periódicamente reduciremos la 

germinación y la necesidad de esa tierra de hierbas espontáneas que la acondicionen. 

Además de las múltiples consideraciones anteriores vamos a destacar técnicas o 

tratamientos concretos y sus características. 

Para el control de hierbas espontáneas  añadimos a lo dicho anteriormente: 

“Los trabajos del huerto hay que realizarlos en su momento, todo lo que no se hace en 

su momento cada día que pasa cuesta mucho más.” 

¿Cuál es el momento de eliminar las hierbas espontáneas? 

“Una huerta no se debe limpiar rutinariamente para aumentar la estética y evitar que 

las hierbas consuman nutrientes o molesten a los cultivos, las hierbas espontáneas 

generan más fertilidad en el suelo que los nutrientes que pueden quitar que además 

son recuperables si, una vez arrancadas, las incorporamos al montón de compost”. 

Hay que observar las hierbas espontáneas y conocer su crecimiento habitual, dejarlas 

acondicionar la tierra y arrancarlas en el momento en que su altura evidencia 

problemas directos sobre un cultivo. Cada especie de hierba espontánea tiene un 

tamaño óptimo para ser eliminada. Cada cultivo determina el tamaño en que la hierba 

pasa a ser molesta. 

“A lo largo de una semana cada zona del huerto nos demandará cuando es el momento 

de intervenir en la eliminación de hierbas espontáneas”. 

Si queremos que una zona del huerto no quede a merced de un tipo recurrente o 

peligroso de hierbas espontáneas cultivaremos plantas mejorantes que podemos 

retirar con más facilidad cuando sean molestas. Una vía complementaria es 
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incrementar el nivel de humus añadiendo compost directamente o acolchando 

directamente con los restos secos de nuestras plantas mejorantes.  

6.- Control de parámetros químicos relacionados con la 

fertilidad 

La relación entre el Nitrógeno y la aireación. 

Tomaremos muestras en bancales de las distintas zonas y manejos para observar la 

relación entre los aportes de nitrógeno vía compost, vía plantas mejorantes y su 

transformación en formas químicas aprovechables directamente por los cultivos. 

Una visión adecuada de la agricultura nace de la observación del hecho de que el 78 % 

del aire es Nitrógeno, y que la Naturaleza para crear la vida vegetal capta y estabiliza 

en la tierra este gas, transformándolo a forma orgánica, de manera que los 

microorganismos lo fijan a la parte mineral del suelo, arcillas, a modo de almacén, para 

que estos mismos lo continúen transformado a formas químicas nutritivas para las 

plantas. 

En todo este proceso y labor de aireado de la tierra es fundamental para manejar este 

proceso del nitrógeno. Este elemento principal promotor del crecimiento vegetal es un 

gas muy volátil y su naturaleza le pide volver al aire, por otra parte, si mineralizamos 

un exceso el nitrógeno orgánico, proporcionándole la forma asimilable por los cultivos, 

y no se utiliza, al ser muy soluble en agua, corremos el riesgo de que se pierda por 

lavado del agua de lluvia.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la importancia de la adecuada oxigenación de 

la materia orgánica y del nitrógeno.  
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Podemos ver como del nitrógeno contenido en la materia orgánica de la tierra de 
cultivo le continúan tres fases tras la oxigenación por las labores agrícolas como el 
aireado (oxigenación). 

Hemos de tener en cuenta que un aireado excesivo puede provocar la pérdida de 
nitrógeno amoniacal en forma de gas amoniaco, o en forma de nitrito. 

Lo mismo puede pasar por un exceso de agua que se pierde por lixiviación o lavado (en 
profundidad) y que contiene nitritos y nitratos que son muy solubles en agua. 

También es importante saber que las reservas de nitrógeno orgánico que contiene la 
materia orgánica presente en la tierra son el 98 % del nitrógeno total que tenemos 
disponible. 

Otros nutrientes principales 

El Fósforo y el Potasio son los elementos, que junto al Nitrógeno, son principales en 
para el crecimiento de los cultivos. 

Formarán parte importante del compost que utilizaremos como fuente de materia 
orgánica y nutrientes principales. Podremos ver su contenido en la etiqueta si es un 
compost comprado, como es nuestro caso en el proyecto.. 
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Realizaremos aportaciones que no serán suficientes para un alto nivel de cosechas, de 
manera que, de alguna manera, forzaremos a la tierra y a todos sus seres vivos para 
que pongan en valor su capacidad de apoyar el crecimiento vegetal. 

Es común que pese a la presencia de estos elementos su capacidad de nutrir no esté 
activada en la tierra, es decir, que no sea asequible para los cultivos. Esta posible falta 
de bio disponibilidad depende de la actividad de los microorganismos y la posibilidad 
de determinadas reacciones químicas complementarias.  

Aquí podremos tener presente la disponibilidad de los 3 nutrientes principales y su 
evolución al respecto de los 3 manejos de la fertilidad. 

El objetivo es el de aprender a relacionar la disponibilidad inicial junto con las 
aportaciones en forma de compost y su extracción o aportación por los cultivos, 
incluidos los mejorantes - abonos verdes. 

Aprender a observar y valorar lo que un adecuado manejo de la tierra y su fertilidad 
puede hacer en el aprovechamiento y evolución de estos nutrientes, hasta qué punto 
los seres vivos de la tierra son capaces de ponerlos disponibles para el crecimiento y 
salud de los cultivos, de qué manera nos proporcionan en última instancia producción 
y rentabilidad. 

Condiciones de la tierra de cultivo 

Se trata de una comparativa donde queremos valorar la evolución en el tiempo y en el 
espacio según los tres tipos de manejo,  tres parámetros clave en la gestión de la 
fertilidad: La Materia Orgánica, la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y la 
relación Carbono/Nitrógeno, obtenidos los tres de las analíticas de laboratorio de los 
análisis básicos de suelo. 

La Capacidad de intercambio Catiónico es una determinación fundamentalmente 
química que nos indica que potencial de reserva y disponibilidad de nutrientes que 
tenemos. En nuestra propuesta de gestión de la fertilidad obtenemos los nutrientes 
por vías orgánicas, por lo que podremos valorar la evolución de este potencial de 
reserva-disponibilidad como un fruto de nuestra gestión.  

La gestión de la materia orgánica y su relación con las arcillas del suelo marcan esta 
capacidad de intercambio y también el contenido de calcio y magnesio. Una mala 
aireación o un exceso de humedad harán evolucionar poco a la materia orgánica y la 
capacidad de intercambio será pobre para el fin de proveer de nutrientes a las plantas 
y para retener el nitrógeno, ya en fase de nitrato, que se podrá perder por lavado. 

Por tanto en relación con este parámetro de intercambio está la Materia Orgánica de 
la interpretación de su evolución también tenemos que aprender en función de las 
labores realizadas. 

Finalmente y de nuevo involucrada la materia orgánica será importante fijarse en la 
relación Carbono/Nitrógeno (C/N) su valor a una fecha y su evolución. 
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Esta relación C/N nos indicará cómo evoluciona la materia orgánica en su dinámica y 
transformación en la tierra de cultivo para de llegar a proveer de nutrientes a los 
cultivos. Segú se sitúe su valor alejado de 9-10, nos indicará la necesidad de realizar 
determinadas labores. 

Nutrientes secundarios necesarios 

Dado que durante todo el proceso de control de la fertilidad trabajamos sobre aquellos 
parámetros que consideramos  importantes para que “regulen” los factores biológicos 
y químicos de la misma, haremos una comparativa de los elementos secundarios, 
como son el Calcio, el Magnesio, el Sulfato, el Hierro y el Manganeso. 

Buscaremos su evolución en el tiempo en cada zona de manejo de la fertilidad y será 
interesante ver su relación con las tablas de cultivo y cosechas y las gráficas de las 
condiciones de la tierra de cultivo, es decir, con la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), el porcentaje de Materia Orgánica y la relación Carbono/Nitrógeno 

A estos elementos secundarios trataremos de consideramos por su contribución a la 
evolución en la mejora de las capacidades y potencialidades de la tierra de cultivo en 
relación al amplio concepto de la fertilidad, que también influye en aspectos como la 
estructuración de la tierra, su facilidad de labranza o su gestión de la 
humedad/aireación. 

 

 


