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Procesos agrícolas: 

Son una enumeración de labores generales fundamentales para 

llevar a cabo la producción de hortalizas: 

 Aireado y limpieza: De la tierra de cultivo. El aireado se 

refiere a un removimiento de la tierra de una determinada y 

precisa manera para generar las condiciones idóneas para el 

desarrollo de microorganismos beneficiosos para las plantas 

hortícolas en general. 

La limpieza se refiere a la retirada de las plantas naturales que 

crecen espontáneamente en la tierra que queremos sembrar o 

plantar. 

 Abonado: Se refiere a aquellas acciones que alimentan a los microorganismos de la 

tierra de cultivo, para que estos desde su ecosistema alimenten a las plantas 

cultivadas. En especial hay una que es la fijación de nitrógeno atmosférico “alma 

mater” del proceso. 

 Siembra o plantación: La siembra es la utilización de semilla y requiere una especial 

preparación de la capa superficial de la tierra, a veces a mayores del aireado básico. La 

plantación requiere un proceso de realización de semillero previo donde germinar y 

preparar las pequeñas plantas de cultivo con fines de adaptación y mejora de las 

condiciones de desarrollo en la tierra de cultivo. Este proceso de plantación en 

determinados casos se externaliza en un vivero especializado de otra empresa. 

 Limpieza: Esta labor se refiere a la retirada de las plantas naturales que crecen 

espontáneamente en la tierra durante la fase de cultivo de hortalizas. Debido a que la 

tendencia de las plantas naturales es germinar continuamente hay que realizar esta 

labor de manera selectiva y en el momento adecuado para optimizar la obtención de 

cosecha en relación a las horas empleadas. 

 Labores culturales: Son aquellas que necesitan en especial algunas plantas de cultivo, 

como la poda, el entutorado, el aclareo de hojas o frutos, etc. 

 Cosecha: Además de la recolección y transporte, comprende la revisión previa para 

cuantificar cantidad y calidad, la concreción y trasmisión de una oferta y la selección 

de frutos en función de la demanda. 

 

Procesos de fertilidad: 

 Aireado: El objetivo es contribuir 

a introducir selectivamente aire 

en las distintas capas de 

profundidad de la tierra, 

modificando ligeramente las 

condiciones de humedad y 

oxigenación en beneficio de los 

microorganismos útiles en la 

horticultura. Para que este 
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proceso dure la mayor cantidad de tiempo a lo largo del año hay que favorecer y 

preservar las condiciones que los propios microorganismos crean para sí mismos a 

través de la estructura de terrones, gracias también al tipo de abonado que les 

proveemos.  

Además puede ser necesario repetir esta labor en el año de cultivo librando lo que las 

condiciones naturales y climatológicas tienden a desarrollar generando readaptaciones 

de los microorganismos en sentidos que se separan de nuestro objetivo productivo. 

Es relevante considerar la relación existente entre esta readaptación y la aparición de 

enfermedades o plagas en los cultivos, cuando las labores de aireación modifican el 

ecosistema de microorganismos de una manera excesiva. 

Por tanto se trata de hacer un proceso paulatino y preciso en la secuencia de años que 

dará lugar a un decrecimiento de las horas empleadas en su mantenimiento. 

 No pisado ni mecanización del bancal: Del punto anterior surge la obviedad de evitar 

el pisoteo del bancal, siendo necesario preservar y mantener la forma del bancal 

creando pasillos contiguos que permitan realizar las labores. 

*bancal: porción tipificada de tierra de cultivo que reúne condiciones para mantener 

los resultados del aireado y a la vez permite la realización del resto de labores agrícolas 

con comodidad. Foto: construcción de bancales. 

En este sentido, la mecanización de 

este proceso con máquinas clásicas 

no especializadas destruye este 

proceso de creación y 

mantenimiento de la fertilidad. 

 Control y selección de plantas 

espontáneas: La tierra de cultivo es 

un almacén de semillas de plantas 

naturales que nacen de manera 

espontánea. Desde un punto de 

vista ecológico estás plantas 

generan un tipo de fertilidad 

natural de la tierra. La germinación 

de un tipo de plantas frente a otras 

está provocada por  multitud de factores, además de los propios que dan la genética 

del suelo y la climatología, el estilo de trabajo en la tierra favorece unas frente a otras. 

Aunque la variabilidad de estas circunstancias es muy grande, podemos fomentar 

aquellas que son menos costosas de controlar en número de  horas de trabajo y 

aprovechar los beneficios ecológicos que aportan tanto a los organismos de la tierra 

como a los que viven encima de ella, buscando un equilibrio ecológico compatible con 

nuestro sistema de cultivo y desarrollando una nueva fertilidad aprovechable. 

En términos de labores agrarias tenemos que establecer una estrategia 

complementaria a la aireación y al abonado, para el control de las plantas naturales.  

 Elección de abonados: Entre este conjunto de acciones tendentes a alimentar a los 

microorganismos de la tierra favorables a nuestros cultivos, podríamos incluir todo lo 

que aportan con sus raíces las plantas naturales, generando diversidad a este 

ecosistema de alimentación y lo que influye la aireación en estos procesos ecológicos. 
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Resultado de los procesos que generan los microorganismos en la tierra tenemos que 

destacar la creación, mantenimiento y gestión del humus, siendo éste resultado de 

procesos que sufre la materia orgánica presente y que regula el estado de fertilidad de 

la tierra.  

Por este motivo la labor de abonado se concreta en las aportaciones externas que 

realizamos en forma de materia orgánica para reforzar el trabajo de los 

microorganismos en la dirección que queremos. Ellos transforman regularmente esta 

materia orgánica y la convierten en nutrientes asimilables por las plantas. Además, 

como proceso relacionado, dependiendo de la estabilidad de este proceso, se 

fortalece la aireación generada, el consecuente equilibrio del ecosistema y con ello la 

salud natural de los cultivos. Lo que nos lleva a un ahorro de tiempo fundamental en 

las siguientes fases del proceso agrícola, además de la garantía y calidad de las 

cosechas. 

El proceso de estabilización de la materia orgánica puede realizarse externamente 

mediante el proceso de compostaje, descomponiendo los restos de cosecha y 

estiércoles animales en montones de dimensiones determinadas para acelerar los 

procesos de transformación en sustancias nutritivas para las plantas y para los 

microorganismos, ya que gran parte del resultado debe aún transformarse en la propia 

tierra de cultivo, reforzando el trabajo beneficioso de los microorganismos. 

Dependiendo de las necesidades presentes en la fase de la tierra que tengamos y las 

necesidades de los cultivos, podemos optar por modalidades de abonos menos 

estables y de acción más inmediata o lo contrario. 

Complementarios y paralelos al proceso de la materia orgánica y su fase de humus o 

de nutrientes asimilables para las plantas, existen los procesos de fijación, 

transformación y estabilización del  Nitrógeno atmosférico, principal nutriente de las 

plantas y el más esquivo de todas, auténtico “alma mater” del complejo proceso del 

abonado y del crecimiento vegetal. 

Existe una única vía de obtención de nitrógeno en la agricultura ecológica: el cultivo de 

leguminosas (familia de plantas como las judías, los guisantes, las habas, los tréboles y 

otras especies forrajeras que consume el ganado). Por eso es fundamental también el 

estiércol animal, preferentemente de rumiantes, y preferentemente compostado, 

para que pueda estabilizarse en la materia orgánica y permanezca presente en la tierra 

evitando que vuelva a la atmosfera, tal como provoca su naturaleza. 

 Siembra de plantas mejorantes y abonos verdes: Se trata de una labor concreta que 

persigue reforzar específicamente los procesos descritos con anterioridad que dan 

lugar a la mejora y mantenimiento de la fertilidad, a la vez que generan un ahorro de 

mano de obra, costes de producción. 

El uso de plantas especializadas cultivadas en periodos del año en los cuales no hay 

cultivo hortícola, nos mejora la estructura de la tierra, nos airea la tierra, nos fija 

nitrógeno, nos proveen de materia orgánica en forma de resto de cosecha, es decir, 

mejora de manera controlada las condiciones de vida de los microorganismos 

presentes en la tierra en épocas de climatología adversa o menos apropiada para ello, 

por ejemplo, durante el exceso de lluvia o frío. 

También nos permite un ahorro de tiempo en las labores de limpieza ya que su 

retirada es más rápida que la de muchas de las especies de plantas naturales.  
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Aquí introducimos también el proceso de mejora del ecosistema aéreo, de insectos 

principalmente, que son los que dan equilibrio al ecosistema natural (transformado en 

agrario) que estamos manejando. Algunas de las plantas mejorantes son excelentes 

atractivos con su floración de insectos beneficiosos para los cultivos a través de estar 

presentes en un ecosistema suficientemente diverso y equilibrado para evitar la 

presencia de insectos plaga.  

 Rotar cultivos en los años, se trata de diversificar la secuencia de cultivos que 

plantamos en un mismo bancal a lo largo de los años. Los monocultivos son la antítesis 

del equilibrio de los ecosistemas, por eso es necesario atiborrarlos de pesticidas. 

 Asociar cultivos en la misma temporada, es la misma idea de diversidad vista en el 

espacio, en vez de en el tiempo como en las rotaciones. 

Aquí  incluimos otros cultivos, mejorantes, plantas de flor y plantas naturales de las 

espontáneas que seleccionamos cuando limpiamos un bancal cultivado. 

Ahora indico extracto del artículo 12 del Reglamento Europeo  834/2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos:  

Artículo 12 

Normas de producción vegetal 

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; 

 

 

 Indicadores de la descomposición: es el 

uso de las bolsas de té.  

Nos va a medir la dinámica-velocidad-capacidad 

de descomposición de la materia orgánica que 

tiene nuestro ecosistema agrario. 

Con ello mediremos la capacidad del 

ecosistema de microorganismos de la tierra en 

procesar lo que hemos llamado abono.  Cuanta mayor capacidad de procesar, mayor 

velocidad de reposición de los nutrientes tendremos, más producción obtendremos. 

Tendremos que verificar que el resto de factores de calidad del ecosistema cumplen 

las expectativas, para evitar desplazar el equilibrio hacia el exceso de producción a 

costa del la calidad de la cosecha o la salud de los cultivos, propio de los sistemas 

convencionales. 

PROCESOS DE CONTROL DE LA FERTILIDAD 
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 Indicadores de aireado: Unas sondas de humedad y el proceso de datos en un 

software, en relación con los días y litros de lluvia que nos facilite el Centro 

Meteorológico, nos dará indicación de la idoneidad de nuestro multisistema de 

aireado y la necesidad temporal de reforzarlo o poder prescindir de él ahorrando horas 

de trabajo. 

 Indicadores de estructuración de la tierra: Concretamente la observación de la flora 

de plantas naturales de crecimiento espontáneo en la tierra de cultivo, y su 

interpretación con las tablas que han elaborado los investigadores. 

Para este sistema resultará muy práctico obtener imágenes y fotografías en internet 

de los nombres científicos que incluyen las tablas interpretativas, para aprender a 

identificar las plantas. 

 Indicadores de fijación de Nitrógeno: Medir los nódulos de leguminosas que el propio 

sistema es capaz de fijar en sus raíces, nos indicará al igual que la descomposición la 

capacidad de trabajo de los microorganismos que estamos seleccionando con el 

conjunto de labores que estamos ejecutando sistemáticamente. 

 Indicador de otros procesos: El recuento de lombrices de tierra puede ser un recurso 

para medir la respuesta del sistema a la descomposición de la materia orgánica en 

tanto que esta no se aporte correctamente compostada.  

Hay métodos como el acolchado, dejar paja de cereales u otros cultivos sobre la 

superficie de la tierra de cultivo, que invita al trabajo de las lombrices y que en 

Cantabria requiere una adaptación especial.  

Es método muy utilizado en permacultura o en la agricultura natural del Dr. Fukuoka 

que consigue un correcto aireado sin intervención mecánica o manual de la tierra. 

A veces agricultores ecológicos que aran la tierra “obligan” a la proliferación de las 

lombrices para contribuir a la descomposición de materia orgánica fresca  incorporada 

en la tierra en profundidad. Como dice el refrán castellano “Ara profundo, echa basura 

y olvídate de libros de agricultura”, que se ha desarrollado culturalmente a la vez que 

la selección de labores para la maximización de la producción (en detrimento de los 

factores de creación de fertilidad estable). 
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