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IV UN ENFOQUE NATURAL DEL SUELO Y DE SU FERTILIDAD 

 
 
Muchos horticultores creen que cuanto más vegetales hay en una parcela, más agotan el suelo. Es un 
poco como si los invitados compartieran un pastel: si hay muchos alrededor de la mesa, las partes serán 
pequeñas. Es una creencia basada en la escasez, pero la naturaleza trabaja con una ley de abundancia. 
De hecho, una alta densidad de vegetales aumenta la masa de raíces subterráneas, favoreciendo la vida 
del suelo. Las raíces y los microorganismos intensifican la liberación de minerales del lecho rocoso. En 
este dibujo, podemos ver una cosecha de 12 hileras de zanahorias multicolores en una plancha 
permanente de 80 centímetros de ancho y visualizar la densidad de los sistemas de raíces, que 
permanecerán en el suelo después de la cosecha. 
 
 
EL SUELO Y LOS CULTIVADORES AGRÍCOLAS      
 
El callejón sin salida en el que ha caído la humanidad no tiene una solución puramente científica; puede 
tener sólo una solución espiritual primero y científica después. Nuestras plantas no necesitan 
insecticidas más potentes, sino condiciones de cultivo más equilibradas y armoniosas. Nuestros rebaños 
no necesitan antibióticos más eficaces, sino un poco de afecto y respeto de parte nuestra. Claude y Lydia 
Bourguignon (Microbiólogos del suelo). 
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Con el fin de facilitar la circulación de la 
maquinaria agrícola y aumentar las zonas 
cultivadas (agricultura intensiva), la 
concentración parcelaria ha artificializado 
profundamente el campo, destruyendo cercas, 
cunetas, bosquecillos, estanques. El resultado es 
una pérdida drástica de importantes servicios 
ecosistémicos, lo que acelera aún más la pérdida 
de suelos y aumenta la dependencia de la 
agricultura de los productos fitosanitarios. 

 
 

 
 
ACELERAR LA PEDOGÉNESIS (proceso de formación del suelo) 

 
Afortunadamente, nuestro conocimiento está evolucionando. Este es uno de los aspectos más excitantes 
de los últimos avances científicos: estamos empezando a entender el complejo universo que es el suelo. 
Una adecuada percepción de este ecosistema en gran parte invisible permite al agricultor ejercer una 
influencia positiva sobre la tierra que está cultivando. Podemos convertirnos en co-creadores de tierras 
fértiles. Sin embargo, es sorprendente observar la lentitud de la difusión de los nuevos conocimientos 
científicos sobre el suelo en el mundo agrícola. 
 
Los agricultores de hoy proponen bautizar «estrategia mineral y fósil» este enfoque que percibe el suelo 
como una simple reserva de nutrientes prescindiendo de la complejidad de la vida y alimentando 
directamente las plantas con fertilizantes minerales solubles. Nació en Occidente y se extendió por todo 
el mundo, sustituyendo gradualmente a la agricultura tradicional. Con casi un siglo de retrospectiva, sus 
resultados han sido catastróficos en casi todos los aspectos. Esta estrategia ha permitido aumentar 
sensiblemente la dosis calórica de los seres humanos, pero a costa de una degradación de la calidad 
nutricional de las plantas producidas, de una sobre-explotación de recursos renovables y de una 
importante degradación del medio ambiente. 
 
 
LAS FUERZAS QUE DESTRUYEN LA FERTILIDAD 
 
Son el resultado de las acciones inapropiadas de los agricultores. 
 
- Cuando el suelo está desnudo, los rayos del sol esterilizan los primeros centímetros, esta capa 
superficial que cumple tantas funciones esenciales cuando está viva. 
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- Cuando el viento sopla sobre una tierra desnuda y desestructurada, se lleva las partículas finas del 
suelo (erosión eólica). 
- Cuando el agua de lluvia no puede penetrar en los suelos compactados o desestructurados y escurre 
en su superficie, se carga de las partículas finas que arrastra hacia los ríos o el mar (erosión hídrica). 
 
- Cuando el agua de lluvia fluye a través de suelos con bajo contenido de materia orgánica, toma 
los iones minerales y los lleva lejos de las raíces de las plantas (lixiviación). El impacto negativo de las 
fuerzas antes mencionadas se ve reforzado por el hecho de que estas partículas finas y solubles, las más 
susceptibles de ser arrastradas por el agua o por el viento, constituyen los nutrientes de las plantas. 
 
- La irrigación, cuando es demasiado importante, provoca a medio plazo una salinización de los sue-
los. Es una de las principales causas de desertificación. 
 
 
LAS FUERZAS QUE GENERAN LA FERTILIDAD 
 
Otros flujos permiten a las plantas beneficiarse de los continuos aportes de nutrientes. 
El trabajo de los macro y microorganismos asegura la biodisponibilidad de los minerales que las plantas 
necesitan. 
 
Las raíces profundas, y en particular las de los árboles, remontan los minerales de la roca madre 
y benefician a las plantas con raíces poco profundas. 
 
Las lombrices de tierra anecciáticas (lombriz que vive en el suelo y se alimenta de las hojas muertas) 
también suben los minerales y entierran la materia orgánica. 
 
Los hongos, en particular las micorrizas, favorecen la circulación de los nutrientes y del agua. 
 
Sesenta años de agricultura industrial han sido suficientes para destruir 1.000 millones de hectá-
reas de tierra cultivable 
 
 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE DESTRUYEN EL SUELO 
 
LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 
 
La labranza mecánica es destructiva por las siguientes razones: 
 
- Arar: enterrar el «horizonte (capa caracterizada por fósiles idénticos) superior» significa privar de oxí-
geno a los organismos que viven en aerobia (organismos que necesitan aire para vivir). El arado profundo 
es obviamente lo peor. Si la profundidad de trabajo es la misma cada año, aparece una suela de labranza. 
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Esto crea una zona de compactación profunda que impide el desarrollo de las raíces, pero también la 
circulación del aire y el agua. 
 
- Herramientas rotativas: destruyen el suelo por su velocidad de rotación, destruyen los hongos y matan 
las lombrices. 
   
 
Paso repetido de la maquinaria: 
 
-  Causa una excesiva oxigenación del suelo, lo que impulsa la vida microbiana. Las bacterias aceleran 
así la mineralización de la materia orgánica, poniendo los nutrientes a disposición de las plantas. 
 
Pero a mediano y largo plazo, sin restitución ni compensación, la tasa de materia orgánica del suelo 
disminuye. 
 
- La compactación del suelo resultante del paso repetido de maquinaria pesada limita el intercambio de 
agua y nutrientes entre diferentes “horizontes” y dificulta la penetración de las raíces. 
 
Algunas formas de mecanización son más suaves que otras. Las herramientas dentadas no dan vuelta el 
suelo y simplemente lo descomponen. Las nuevas técnicas de cultivo simplificadas y la siembra bajo 
cubierta vegetal permanente limitan considerablemente las desventajas de la mecanización. Pero estas 
formas más suaves de trabajo mecánico siguen dependiendo del petróleo. 
 
LABRANZA O EXCAVADO: En la huerta/granja, cavar es el equivalente de arar los campos: invierte 
los horizontes (capa caracterizada por fósiles idénticos) del suelo. 
 
DEJAR EL SUELO DESNUDO es exponerlo a las fuerzas que destruyen la fertilidad. 
 
PRODUCTOS SINTÉTICOS: los abonos sintéticos, los herbicidas, los fungicidas y otros pesticidas per-
turban y destruyen la vida del suelo. 
 
Los fertilizantes de nitrógeno alimentan a las bacterias e intensifican su actividad, al igual que la oxige-
nación, acelera la mineralización de la materia orgánica y es beneficioso para las plantas a corto plazo. 
Pero, a largo plazo y sin medidas compensatorias, esto reduce el nivel de materia orgánica del suelo. 
Además, al promover el desarrollo bacteriano, el exceso de nitrógeno perjudica a los hongos. 
Los fertilizantes fosfatados afectan a las poblaciones de micorrizas (un hongo asociado por simbiosis con 
las raíces de una planta). 
 
RIEGO EXCESIVO: El agua se suministra a los cultivos casi exclusivamente en los países cálidos, o 
durante las estaciones cálidas en los países atemperados (que tienen las cuatro estaciones). La elevada 
temperatura del suelo provoca una evaporación constante del agua contenida en los horizontes superfi-
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ciales. Por capilaridad, las aguas profundas suben. Se han cargado sales minerales en los horizontes pro-
fundos, lo que provoca una salinización excesiva del horizonte superficial y, a largo plazo, una desertifi-
cación. 
 
MONOCULTIVOS: Los monocultivos son vulnerables desde el punto de vista sanitario y pobres desde 
el punto de vista ecológico. Esto afecta la vida del suelo. 
 
ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES: El bosque es el punto culminante de la vegetación en las regiones donde 
la pluviometría es superior a 550 milímetros de agua al año. Privados de su cubierta arbórea, los suelos 
tienen una tendencia a la acidificación. 
 
 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BENÉFICAS PARA EL SUELO 
 
El ecocultivo se basa en técnicas que favorecen la vida del suelo y su enriquecimiento en materia orgá-
nica. Todas las prácticas de cultivo presentadas en este manual se basan en los siguientes principios 
fundamentales: 
 
- Suelo cubierto por un mantillo, mulch o vegetación. 
 
- Aporte de materia orgánica, en forma de mantillo, abono verde o compost, en lugar de fertilizante. 
 
- Trabajo del suelo minimizado, las intervenciones se realizan manualmente en lugar de herramientas 
mecanizadas. Se prohíbe la labranza (uso del arado) o el excavado, salvo en casos especiales.  
 
- Agrosilvicultura (agroforesteria). 
 
- Ningún producto químico. 
 
- Intensidad biológica: cultivos densos y escalonados (diferentes niveles de árboles y vegetación que 
crecen en el mismo espacio), asociaciones y sucesiones de cultivos. 
 
- Agroecosistema complejo: asociando cultivos, árboles y animales, multiplicando los nichos ecológi-
cos, propiciando las interacciones. 
 
Los cultivos vegetales en banquetas/eras permanentes cumplen perfectamente con estos criterios. 
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Los ganaderos están experimentando sistemas más 
naturales, en los que se deja a las vacas pastando 
todo el año. La productividad es menor, pero los 
costos de explotación se reducen enormemente y el 
margen neto es generalmente más alto que en los 
sistemas de altos insumos. 
 
La calidad de los productos y la calidad de vida del 
cultivador son mejores. 
 
 

LA AGRICULTURA ORGÁNICA Y LA MECANIZACIÓN  
 
Como todos los agricultores orgánicos (ecológicos), nosotros (la granja de Bec Hellouin) también esta-
mos convencidos de la gran ventaja del enfoque que excluye los productos químicos, especialmente para 
la vida del suelo. Sin embargo, aunque tengamos que discrepar de ciertas ideas, este primer nivel de 
razonamiento merece ser cuestionado. 
 
La gestión de las malezas (adventicias) puede lograrse utilizando herbicidas químicos de tipo glifosato. 
Esta solución tiene varios inconvenientes importantes, en particular para la salud humana. Al adoptar el 
pliego de condiciones de la agricultura orgánica, los agricultores optan por prescindir de estas sustancias 
nocivas. Pero, la alternativa suele ser el trabajo mecánico en las parcelas: se deshierba con ayuda de una 
máquina que sustituye los productos químicos. Paradójicamente, esta solución lleva al agricultor orgá-
nico a realizar más pasadas de máquina en sus cultivos, con todos los inconvenientes de la mecanización 
y una mayor dependencia de los combustibles fósiles. «Estoy más frecuentemente en mi tractor desde 
que pasé a bio», nos dijo un agricultor de hortalizas recientemente convertido. 
 
En un estudio comparativo entre la agricultura convencional y la orgánica, realizado en los Estados Uni-
dos por el Instituto Rodale, se llegó a la conclusión que la agricultura orgánica utiliza menos energías 
fósiles en general que la agricultura convencional porque no utiliza fertilizantes sintéticos, que son muy 
consumidores de energía. Pero en los campos, la agricultura orgánica requiere más petróleo que la 
convencional, por la razón antes mencionada. 
 
Por consiguiente, el trabajo mecánico del suelo no es una alternativa satisfactoria a los herbicidas quími-
cos. Ser «orgánico» (o bio) no es la garantía de poder alcanzar un suelo vivo. 
 
La ecocultura, que no requiere productos químicos ni mecanización, permite aplicar todas las buenas 
prácticas conocidas actualmente. Se basa en métodos ancestrales, como el cultivo en banquetas/eras per-
manentes y la huerta/granja forestal, combinados con los conocimientos científicos más recientes en 
ecología y biología. Sin embargo, si bien sus aplicaciones en la horticultura, la arboricultura y la gana-
dería son relativamente sencillas, no ocurre lo mismo con los grandes cultivos. Las indicaciones dadas 
en estas páginas y en nuestro libro «Permacultura. Sanar la Tierra, alimentar a los hombres», así como 
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los numerosos ensayos en agricultura de preservación llevados a cabo en todo el mundo, pueden consti-
tuir pistas de reflexión para los cerealistas que desean hacer evolucionar sus prácticas. 
 
 
CREAR UN BUEN TERRENO PARA  LA  HORTICULTURA 
 
Cuando se leen las obras de los antiguos horticultores del siglo XIX o los escritos de autores como Co-
leman o Jeavons, ellos preconizan de crear suelo, es decir, de transformar en profundidad la naturaleza 
del suelo, tanto en cantidad como en calidad, favoreciendo los procesos naturales de la pedogénesis (ver-
daderos procesos creadores del suelo). 
 
No encontramos esta noción en la literatura técnica contemporánea, y con razón: ¿cómo podría crearse 
un suelo en un enfoque mecanizado basado en el cultivo de decenas o cientos de hectáreas? Las cantida-
des de materia orgánica que habría que aportar serían absolutamente considerables, y los costos también. 
En el mejor de los casos, se puede mejorar el suelo mediante buenas prácticas como la no labranza, los 
abonos verdes, el estiércol, los microoorganismos eficientes y minerales a través de la aplicación de 
harina de rocas. 
 
Si se parte de un suelo relativamente impropio para los cultivos hortícolas, porque es poco profundo, 
pobre en materia orgánica y en nutrientes, demasiado pesado o demasiado ligero, con pH desequilibrado, 
conviene corregir los defectos de este suelo modificándolo por los medios adecuados: 
 
El acolchado (mantillo o mulch o cobertura) del suelo. 
«Al principio yo era un tímido “acolchonador del suelo” ... Tenía miedo de asfixiar de alguna manera a 
las plantas, o de atraer a las babosas, o quizás de hacer crecer hongos malos en la paja. Estos temores 
nunca se materializaron, y con el tiempo pude comprobar las ventajas reales del “acolchado”» Toby 
Hemenway. 
 
Los cultivos hortícolas son los que más exigen fertilidad, especialmente en un sistema biointensivo. Otros 
cultivos, como la arboricultura, también necesitan fertilidad, pero sus exigencias son menores. 
 
Hemos visto que los aportes sustanciales de materia orgánica constituyen nuestra principal arma para 
obtener una tierra hortícola viva y fértil. Estas contribuciones pueden realizarse de tres maneras: 
 
- Materia orgánica fresca o seca, en forma de mantillo. 
 
- Materia orgánica descompuesta, en forma de compost. 
 
- Materia orgánica viva, en forma de abonos verdes. 
 
Cada una de éstas técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 
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En la microagricultura, preferimos claramente los mantillos porque cumplen más funciones que el com-
post y no inmovilizan las parcelas cultivadas como lo hacen los abonos verdes. Sin embargo, es mejor 
no encerrarse en una sola vía que nos prive de los intereses de los demás. Un buen conocimiento de las 
ventajas y desventajas de cada técnica permite tomar las mejores decisiones en función del contexto y de 
los objetivos que se busquen. 
 
 
¿QUÉ MATERIALES DEBEN UTILIZARSE PARA EL ACOLCHADO? 
 
Las materias orgánicas con predominio nitrogenado aportan nutrientes fácilmente asimilables y dinami-
zarán la vida bacteriana del suelo. Los siguientes materiales pueden utilizarse para el acolchado: ortiga, 
consuelda, recortes de césped, desechos de cocina, plantas de biomasa (abonos verdes), maleza (no 
puesta en semilla), algas. 
 
Las materias orgánicas con predominio de carbono se degradan más lentamente y favorecen la creación 
de humus: MDF (madera fragmentada), virutas de madera y aserrín que no tengan productos tóxicos, 
hojas muertas, agujas de pino, cortezas de pino, lana de oveja. 
                                                                                                                              
Materiales equilibrados en nitrógeno y carbono: estiércol parcialmente descompuesto, residuos de culti-
vos, MDF (madera fragmentada), poda de setos, helechos frescos, maíz, girasol, habas, juncos. 
 
 
MANTILLOS SINTÉTICOS 
 
Las carpas o lonas plásticas ofrecen muchas ventajas para el acolchado. Protegen el suelo y reducen la 
carga de trabajo. 
 
Son fáciles y rápidas de instalar, sobre todo en la horticultura mecanizada si se recurre a las desenrolla-
doras de lonas. Sin embargo, en Bec Hellouin no nos gustan estos productos derivados del petróleo, que 
dejan además grandes cantidades de residuos. 
 
Las lonas de plástico negro se pueden utilizar para acelerar el calentamiento del suelo. Sin embargo, 
preferimos cubrir nuestras banquetas con una capa de compost negro que hará el mismo servicio y al 
mismo tiempo alimenta el suelo. 
 
 
¿A QUÉ RITMO SE RENUEVAN LOS MANTILLOS? 
 
Si se quiere conservar el suelo cubierto, la cubierta debe renovarse en cuanto se degrada. La velocidad 
de degradación depende de varios factores: temperatura, humedad, tipo de cubierta e intensidad biológica 
de la vida del suelo. 
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Los mantillos nitrogenados deben ser renovados aproximadamente cada mes si se colocan en capas del-
gadas. Los mantillos carbonosos duran varios meses. 
 
El mantillo triturado se descompone más rápido. Por ejemplo, las ortigas cortadas con un machete y 
depositadas a razón de 10 centímetros de espesor sobre su suelo, solo lo cubrirán durante tres o cuatro 
semanas. 
 
 
LOS COMPOSTS 
 
«Devuelve al suelo el equivalente de lo que le quitas - e incluso un poco más - y la naturaleza te recom-
pensará con abundantes cosechas» Alan Chadwick 
 
 
VENTAJAS DEL COMPOST  
 
Fertilización: el abono contiene todos los nutrientes indispensables para las plantas. Es rico en muchos 
minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio). Estos no están inmediatamente disponibles para la 
planta, se fijan y se inmovilizan en moléculas estables de materia orgánica. El nitrógeno, un elemento 
fácilmente lixiviado u oxidado, se mantiene dentro del montón de abono por un período de tres a seis 
meses durante el proceso de compostaje. Los ácidos orgánicos del abono disuelven el lecho de roca y 
liberan minerales para beneficio de las plantas. 
 
Para la nutrición de las plantas, el efecto fertilizante del compost sólo se sentirá a medio o largo plazo. A 
corto plazo, el compost actúa sobre la estructura del suelo. Alimenta la pedofauna. Sólo en un segundo 
momento la acción de ésta liberará elementos simples, solubles, accesibles a las plantas y asimilables por 
sus raíces. 
 
El compost es un alimento equilibrado: si está bien hecho, su relación C/N (carbono/nitrógeno) es óptima. 
El compostaje permite aprovechar al máximo los elementos con alto contenido de carbono que podrían 
causar escasez de nitrógeno si se incorporaran al suelo tal como están. 
 
 
FABRICACIÓN DE COMPOST: Hay tres métodos principales: compostaje en el 
mismo sitio, compostaje en caliente y compostaje en frío. 
 
 
COMPOSTAJE EN CALIENTE 
 
El compostaje en caliente se describe a menudo como la vía real, ya que el calor liberado durante el 
proceso destruye los gérmenes patógenos y las semillas de las malezas. Sin embargo, el calentamiento 
de la pila provoca una pérdida de nutrientes más importante que en el compostaje en frío. 
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El secreto de un compostaje en caliente se debe a cuatro factores: 
 
- Un montón de materia orgánica de un volumen suficiente, 1 metro cúbico es un mínimo. Los materiales 
deben apilarse en una sola vez. 
 
- La presencia de oxígeno. 
 
- La presencia de agua. 
 
- Un buen equilibrio entre materiales carbonosos y nitrogenados. 
 
 
COMPOSTAJE EN FRÍO 
 
El compostaje en frío tiene la ventaja de una gran simplicidad, se hace como para el compostaje en 
caliente, pero los residuos orgánicos se introducen a medida que están disponibles, en cantidades más 
pequeñas que no permiten un aumento significativo de la temperatura. Sin embargo, hay que tener cui-
dado de asegurar un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno. 
 
Se recomienda fuertemente el darle vuelta a la pila regularmente y controlar la higrometría que es el 
mismo que para el compostaje en caliente. 
 
 
DURACIÓN DEL COMPOSTAJE EN FRÍO 
 
El proceso es más lento, generalmente se necesita un año para obtener un compost satisfactorio. 
Este compostaje no destruye las semillas ni los gérmenes patógenos. 
 
 
JUGO DEL COMPOST: 
 
Durante el proceso de compostaje, el exceso de agua se puede escapar del montón. Si la pila se coloca 
directamente sobre la tierra, la tierra se beneficiará. Si se construye sobre un soporte impermeable como 
una plataforma de cemento (lo que no recomendamos porque el montón no está en contacto con los 
organismos del suelo), es aconsejable disponer de un sistema de recuperación de estos jugos de compost, 
que son muy fértiles. 
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El lombricompostaje es fácil y rápido de realizarlo, 
pero requiere un seguimiento regular. Da un fertili-
zante de gran riqueza 
 
 
 
               

 
 
LOMBRICOMPOTAJE/VERMICOMPOSTAJE 
 
Es posible utilizar los gusanos para producir un excelente compost. El término «vermicompostaje» es 
más exacto que el de «lombricomostaje» generalmente utilizado, ya que no son las lombrices las que 
intervienen, sino principalmente los pequeños gusanos rojos del estiércol. El lombricompostaje hacerse 
en casa, ya que requiere muy poco espacio, o a mayor escala en una granja. Hay varios modelos de 
recipientes de vermicompostaje disponibles en el comercio. La ventaja de esto es que se puede recolectar 
el fertilizante líquido (el jugo del vermicompostaje), a partir del agua contenida en los desechos, que 
fluye al fondo del recipiente. Está cargada de nutrientes, minerales y oligoelementos. Es un excelente 
fertilizante, debe diluirse al del 10% con agua de lluvia. 
 
El vermicompostaje se prepara mucho más rápido que un compost normal. Sus nutrientes se ponen mas 
fácilmente a disposición de las plantas. 
 
 
RETRETES (baños) SECOS  
 
Los excrementos humanos son ricos en materia orgánica, nitrógeno y otros minerales. !Cuando pensamos 
en la cantidad de recursos y de trabajo que necesitamos para alimentarnos, medimos el despilfarro insen-
sato que representa el hecho de realizar nuestras «necesidades» en un agua dulce procedente de una 
estación de depuración, Y luego llevar el agua cargada con nuestros excrementos a otra estación! ¡Sólo 
una sociedad rica basada en el derroche puede permitirse este «lujo»! Los antiguos chinos tenían retretes 
en los caminos para recoger las heces de los viajeros. El alquiler de una casa se basaba en el número de 
inquilinos: cuanto más ocupada estaba la casa, menos se pagaba, porque la altura del montón de "estiércol 
humano" que dejaban los ocupantes era una forma de contribución. 
 
 
LOS ABONOS VERDES 
 
Los fertilizantes verdes son uno de los pilares de la agricultura ecológica. Constituyen un cultivo reali-
zado "para el suelo": no se cosecha, sino que se devuelve a la tierra. Los abonos verdes son vegetales de 
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rápido crecimiento de diversas familias (leguminosas, gramíneas...), seleccionadas por sus cualidades de 
mejorar el suelo (potentes sistemas radiculares, fijación de nitrógeno, protección contra plagas y enfer-
medades) de la abundante biomasa que producen y por su capacidad de suplantar la flora espontánea. 
Después del cultivo pueden ser segados o enrollados y dejados en cubierta. 
 
Los abonos verdes constituyen un aporte importante de materia orgánica fresca, tanto por sus partes 
aéreas como subterráneas. Dinamizan la vida del suelo, pero contribuyen poco a aumentar la tasa de 
humus. No cumplen exactamente las mismas funciones que el mantillo y el compost. 
 
 
MICROORGANISMOS ÚTILES, BOKASHI Y BIOCHAR 
 
Son formas de fertilización desconocidas en Occidente, pero en algunas partes del mundo se han utilizado 
desde tiempos antiguos. Es el caso de los cultivos de microorganismos útiles en Japón (tipo EM y 
bokashi) y del uso de carbón vegetal por los antiguos amerindios, en la Amazonía (biochar). Se basan en 
el uso de recursos biológicos locales y renovables. Estas formas antiguas están reviviendo porque están 
demostrando ser eficientes y ecológicas. 
 
 
VIAJE EN EL INFINITAMENTE PEQUEÑO 
 
Un suelo sano contiene varios miles de animales y varias decenas de miles de especies bacterianas y de 
hongos. La biomasa de organismos vivos presentes en el suelo de un prado permanente puede representar 
1,5 toneladas de fauna del suelo, 2,5 toneladas de bacterias y 3,5 toneladas de hongos por hectárea, 60% 
y 80% respectivamente de la cantidad de vegetación que sustenta el prado. 
 
 
¡TAN PEQUEÑOS, TAN PODEROSOS! 
 
Los microorganismos del suelo desempeñan funciones esenciales. Ser capaz de aumentar las poblaciones 
de bacterias "buenas" acelera el suministro de nutrientes. Un suelo densamente poblado es también más 
sano: todos los nichos ecológicos están ocupados, los agentes patógenos tienen dificultades para invadir 
el medio. Las soluciones de microorganismos eficaces, compuestas por bacterias, hongos y levaduras, se 
utilizan con gran éxito en las operaciones de descontaminación de hidrocarburos. 
 
 
MULTIPLICAR LOS MICROORGANISMOS ÚTILES, UN CONOCIMIENTO ANCESTRAL 
 
Por eso, desde hace mucho tiempo, en Asia, los campesinos han utilizado soluciones líquidas de micro-
organismos eficaces para estimular toda la dinámica de la rizosfera (zona del suelo cerca de las raíces de 
las plantas). Esta práctica, al igual que la medicina china, se centra más en las causas del problema que 
en los síntomas. 
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BOKASHI es un término japonés que significa «materia orgánica fermentada». Es como un compost 
fermentado, una enmienda para el suelo utilizable para todo tipo de cultivos. Es una práctica tradicional 
del Japón desde tiempos inmemoriales. 
 
El compostaje y la fermentación son dos procesos diferentes. El compost se fabrica en aerobio (orga-
nismo vivo que necesita aire o oxigeno para vivir). Debido al proceso de compostaje, una parte de los 
nutrientes se pierde. La fermentación tipo bokashi no se calienta, conserva la energía de la mayoría de 
los nutrientes. 
 
El Bokashi puede obtenerse a partir de dos procesos de fermentación: uno aeróbico y otro anaeróbico. 
En el primer caso, la fermentación no es total y en realidad estamos cerca de los procesos de compostaje 
que conocemos. Nos parece que el resultado es menos rico en microorganismos. Sin embargo, es este 
proceso el que practican con bastante frecuencia los agricultores japoneses. 
 
El segundo procedimiento, en anaerobia, es el que más nos interesa: se trata de la fermentación de resi-
duos de origen vegetal o animal. En el bokashi se pueden incorporar sin problema restos de carne o de 
pescado. Ricos en nitrógeno, alimentarán los microorganismos. 
 
LA FABRICACIÓN DEL BOKASHI 
 
Para realizar el bokashi, lo ideal es utilizar un compost de cocina, es decir, un cubo que se puede cerrar 
herméticamente. 
 
Puedes hacer tu propia compostera bokashi usando dos cubos colocados uno dentro del otro, perforando 
unos cuantos agujeros en el fondo del primero para que el líquido pueda fluir hacia el segundo. 
 
Hemos probado este sistema, que resulta poco práctico para recoger el zumo de bokashi. Ahora es fácil 
encontrar en sitios web especializados cubos con cierre hermético, una placa con filtro y un grifo debajo 
para la evacuación de líquidos. 
 
 
EL BIOCHAR 
 
Los antiguos amerindios han sabido crear suelos sorprendentemente fértiles en la selva amazónica, un 
medio sin embargo famoso por la pobreza de sus tierras. Estos suelos, caracterizados por su color oscuro, 
son bautizados terra Preta (tierra negra) en Brasil. Los estudios han demostrado que están muy enrique-
cidos con carbón pulverizado. 
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El carbón vegetal, cuando se cocina en ausencia de oxígeno (pirólisis), ya no se degrada por los micro-
organismos del suelo: puede permanecer en su lugar durante siglos. Su estructura, extremadamente mi-
croporosa, ofrece innumerables nichos para el agua, los microorganismos y los nutrientes que están pro-
tegidos de la lixiviación. 
 
El carbón vegetal destinado al suelo se denomina biochar (contracción de bio-Charcoal, carbón bioló-
gico). El biochar puede considerarse una enmienda orgánica. No es un fertilizante, ya que está compuesto 
casi enteramente de carbono estable y no aporta nutrientes. 
 
La preparación del biochar puede realizarse en todos los lugares donde existan fuentes de biomasa abun-
dantes y poco costosas: madera, residuos de cultivos (caña de azúcar, cáscara de arroz...). La biomasa 
utilizada debe ser de pequeña sección, ya que los troncos grandes tienen dificultades para transformarse 
en carbón hasta el centro. 
 
 
UNA EXPERIENCIA AGRONÓMICA INCOMPARABLE 
 
Nuestro enfoque, en Bec Hellouin, está en relación directa con el de los jardineros-hortícolas parisinos 
del siglo XIX. La extraordinaria fertilidad de las huertas/granjas parisinas fue el resultado de lo que aún 
no se llamaba "estrategia orgánica". Los jardineros y los horticultores importaron cantidades considera-
bles de estiércol de caballo a sus huertas o granjas. 
 
Los jardineros y horticultores parisinos practicaron así un «experimento agronómico» sin precedentes, 
excepcional en varios aspectos: 
 
- Por las dosis introducidas. 
 
- Por su duración (¡más de un siglo!). 
 
- Por su extensión (París y sus suburbios, miles de huertas/granjas).  
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Los antiguos hortelanos parisinos alimentaron la 
capital utilizando métodos de cultivo de gran 
eficacia, que no han sido estudiados por la 
agronomía contemporánea. 
 
 
 
 
 
 

 
Los aportes consistían exclusivamente en estiércol de caballo (es probable que la ceniza de las estufas de 
leña también estuviera muy extendida). Ésta "comida única" era capaz de crear suelo y sostener una 
producción fuera de lo normal. 
¡Incluso proporcionó el calor de las capas calientes que permitieron a los jardineros-hortícolas ofrecer 
fresas y melones en abril (estación aún demasiado fría para este cultivo)! 
 
Aunque muchos agrónomos señalan hoy en día los posibles riesgos asociados a los altos aportes de ma-
teria orgánica a lo largo del tiempo, por el contrario, todos los testimonios relacionados con los antiguos 
huertos parisinos atestiguan la gran eficacia de esta práctica y el excelente estado sanitario de los cultivos. 
 
 
NUEVAS PREGUNTAS 
 
En Bec Hellouin, cuando empezamos a importar cantidades relativamente grandes de estiércol y otros 
recursos naturales a nuestros jardines, nos sorprendimos al recibir muchos ataques virulentos y adverten-
cias. Nos hemos mantenido firmes porque nos parecía que nuestros detractores no integraban en su re-
flexión estas cuestiones determinantes para nuestro futuro común: ¿cómo crear suelos fértiles capaces de 
alimentar de manera duradera a las generaciones venideras? ¿Cómo estabilizar el clima almacenando 
carbono orgánico en tierras agrícolas? 
 
Los estudios ya realizados nos han llevado a algunos hallazgos realmente alentadores, que confirman 
científicamente la eficacia de un enfoque de inspiración biológica.  
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En 2019, formamos un equipo de traducción en torno a la collapsología y la agricultura sin petróleo. También hemos creado 
un sitio web y una página facebook:  
www.colapsologiaespanol.com y https://www.facebook.com/ColapsologiaAmericaLatina para abrir este campo de análisis 
al mundo hispanohablante. Hemos traducido artículos, conferencias y libros, incluyendo textos escritos y co-escritos por 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens y otras fuentes sobre este tema. Consideramos que para aportar soluciones a la crisis que 
estamos viviendo sería oportuno crear una columna con los conceptos generales de la Ecocultura de "Vivir con la Tierra" 
de Perrine y Charles. 
 
Nuestro trabajo de traducción no consistirá en poner todo el libro gratuitamente en la página de "Colapsologia" o en otra 
parte, sino tomar fragmentos y citas que adaptamos al contexto latinoamericano para provocar el debate. 
 
Pero como nos advierten sus autores: «El método de la granja de Bec Hellouin se desarrolla en la Granja del Bec Hellouin, 
en el contexto que es el suyo, y ¡no tiene pretensión de universalidad! Sin embargo, puede servir de fuente de inspiración 
para otros proyectos. Le invitamos a utilizar su capacidad de observación y creatividad para adaptar nuestras propuestas a 
su contexto. Entienda la esencia de estas propuestas, en lugar de aplicarlas al pie de la letra». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


