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CAPÍTULO V     LOS MÉTODOS DE CULTIVO

                
Nuestra motivación al convertirnos en 
campesinos/granjeros es de reconectarnos con la 
naturaleza. Las eras/banquetas permanentes encajan 
perfectamente con esta aspiración. Este modo de 
cultivo se desarrolló miles de años antes de que 
aparecieran los tractores y otras máquinas sofisticadas.
Disfrutamos trabajando a mano, sin ruidos ni olores 
molestos, en un carnal cuerpo a cuerpo con el suelo.

 

LAS ERAS DE CULTIVO PERMANENTES
La labranza mecanizada del suelo pudo parecer como un progreso. Desde hace un siglo, la mecanización ha permitido 
aumentar considerablemente  el rendimiento por trabajador. Las sociedades de agricultores percibieron la llegada de los 
tractores al campo como un avance. De hecho, la mecanización ha cambiado completamente el mundo agrícola, desde la 
sociología hasta el paisaje. Pero el suelo fue el gran olvidado de esta revolución.
Los descubrimientos científicos contemporáneos nos permiten considerar el suelo de una manera innovadora. La primera tarea 
de todo agricultor/horticultor debería ser de ofrecer a su tierra los mejores cuidados para que su vitalidad sea óptima. Todo lo 
demás - la productividad, el buen estado sanitario de los cultivos, el éxito económico, la salud y el placer de los consumidores -
se deriva de ello.

"RECONCILIARNOS” CON LA TIERRA
Aunque el cultivo en eras permanentes no parece ser adecuado para todas los cultivos - volveremos a esto más tarde. Es 
esencial realizar una amplia labor de investigación que permite el desarrollo de técnicas no agresivas y respetuosas del suelo 
para todos los tipos de producción agrícola.  Es el "sistema agrícola" en su conjunto, y la forma en que nuestras sociedades se 
alimentan, lo que hay que repensar.  

¿QUÉ ES UNA ERA DE CULTIVO PERMANENTE?
Es un montículo de tierra cultivable, de tamaño y forma variables, diseñado para recibir diversos cultivos. La era es 
permanente puesto que su ubicación permanece igual, año tras año: no se destruye después de cada cultivo sino que 
simplemente se reforma y se airea si es necesario. Los pasillos que lo rodean son, de hecho, permanentes también.     
Esta técnica de cultivo es bio-inspirada, las raíces, los gusanos de tierra, los micro-organismos, los hongos confieren al suelo 
natural su estructura y fertilidad. Las eras permanentes evitan agredir la fauna del suelo que prospera en este espacio protegido.
En la naturaleza, el suelo nunca está desnudo a menos que haya un accidente. Por lo tanto, las eras de cultivo se cubren con 
acolchado (mulch) siempre que sea  posible.  
El era de cultivo permanente es una imitación de un suelo natural adaptado a las necesidades de los horticultores :
- La no labranza del suelo y el hecho de mantenerla cubierto reproducen las condiciones naturales.
- La forma y la profundidad de ellas, las hacen totalmente adaptadas a los cultivos de legumbres.
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DIFERENTES TIPOS DE ERAS PERMANENTES DE CULTIVO.
Las eras pueden tener diferentes aspectos, cada tipo tiene sus pros y sus contras. Conocerlas permite aprovechar sus 
particularidades.   

                         

                              

VENTAJAS DEL CULTIVO CON ERAS PERMANENTES :
Profundidad del suelo
la era permite aumentar la profundidad de la tierra cultivable, lo cual es apreciable para muchos cultivos hortícolas, 
especialmente para las hortalizas-raíces (ejemplo la zanahoria,...)
Permanencia
El hecho de que la era sea permanente hace que la vida del suelo sea preservada. El hábitat de las lombrices no está devastado. 
Las comunidades de micorrizas (hongos asociados por simbiosis con las raíces de una planta ) se preservan.
También se respeta la estructura del suelo. Los horizontes (capas geológicas) del suelo no se mezclan.
Sin embargo, la era tiende a aflojarse, debido a la atracción terrestre, la lluvia, la acción de las aves, nuestras intervenciones 
(deshierbar, cosechas, ...). Es necesario realizar periódicamente un trabajo de recuperación para mantener su forma elevada. 
Este trabajo debe realizarse cuidadosamente para no agredir el suelo.
En medio tropical, las fuertes lluvias hacen generalmente necesaria una estructura para mantener la integridad de la colina: 
muros, tablas,..
Descompactación (aflojamiento)
El tamaño (anchura y longitud) de las eras se calcula de manera que no sea necesario caminar sobre ellas. Esto supone una 
anchura media del orden de 120 cm (mínimo 80 cm, máximo 150 cm si el/la horticultor/a es alto/a).
Esta es una gran ventaja: una vez que la tierra se haya aflojado, nadie debe pisarla. Los pasillos se compactan porque 
caminamos allí. Manteniendo la “era permanece” floja y aireada el suelo puede absorber mejor el aire y el agua que son 
esenciales.
Fertilidad
La era permanente es un sistema que hace posible una producción abundante en una superficie cultivada muy pequeña, en la 
que podemos concentrar el aporte de compost y/o materia orgánica fresca.
A la creación de la era : se puede agregar cantidades importantes, incluso muy importantes, de compost, si el suelo inicial es 
pobre, y así obtener rápidamente un suelo fértil y profundo, que retiene el agua. Esta contribución inicial puede llegar a ser de 
10 a 20 centímetros de abono.
Pero la lógica de la permacultura no se basa únicamente en la acción de los seres humanos; hemos visto que la era permanente 
favorece la presencia de organismos del suelo y de muchas raíces. Esto permite un trabajo de mejoramiento del suelo, invisible
pero muy real, ya que la vida del suelo y las raíces liberarán los nutrientes de la roca madre y contribuirán a corregir posibles 
carencias.
Materia orgánica
Los importantes aportes de materia orgánica - fresca o compostada - favorecerán un alto nivel de humus. Los cultivos 
hortícolas aprecian, en su mayoría, suelos profundos de humus, con una estructura flexible y una buena retención de agua.
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Dragado (Desecar)
Al final del invierno, el suelo está generalmente lleno de agua (en latitudes templadas y septentrionales). Debe perder este 
exceso de agua para que se reanude la actividad microbiana y para que las raíces encuentren oxígeno y se desarrollen 
adecuadamente.  La forma elevada de las eras favorece el dragado del suelo. La descompactación  del suelo realizada temprano
antes de sembrar aporta oxígeno que favorece esta reactivación y el calentamiento.
En zonas muy húmedas, o en zonas inundables, las eras permiten mantener la tierra cultivable fuera del agua. Esto permitió a 
los pueblos ancestrales valorizar regiones pantanosas, en el Amazonas o en Africa. En este caso, las eras eran de gran tamaño, 
formando a veces islotes, separados eventualmente por canales. Estos sistemas podrían ser recreados de manera productiva hoy
en día.
Posibilidad de cultivar antes en temporada 
Todos los horticultores y agricultores saben que no hay que pisotear o hacer rodar máquinas sobre un suelo lleno de agua, ya 
que corre el riesgo de convertirlo en "hormigón" y es difícil de empezar la actividad de nuevo. Puesto que no caminamos sobre
nuestras eras y no utilizamos maquinaria pesada, podemos aprovechar un período de tiempo seco y soleado, para trabajar en 
nuestras huertas/granjas. Podemos quitar el acolchado, descompactar, remodelar los montículos mientras se calientan, antes de 
plantar los primeros cultivos del año.

BENEFICIOS PARA LOS VEGETALES
Deshierbar (desmalezar, escardar)
El cultivo en eras facilita enormemente el deshierbe por varias razones:
-Las necesidades de deshierbe son menores debido a la presencia de acolchados (al cubrir la tierra, obstaculizan el crecimiento 
de las adventicias) y a la densidad de los cultivos (su follaje hace sombra y limita el crecimiento de la flora espontánea).
- La tierra floja de la era  facilita el binaje (airear, aflojar la capa superior del suelo con una zarpa)
- Una vez que se hayan deshierbado los primeros horizontes, prácticamente no se levantarán más semillas enterradas en los 
horizontes profundos del suelo.

 

Densidad de producción de los cultivos
Como no caminamos sobre nuestras eras, podemos densificar nuestras cosechas buscando el espaciamiento óptimo que les 
permita prosperar evitando dejar el suelo desnudo.
La ventaja será múltiple: mejores rendimientos, suelo cubierto y menos deshierbe.
Sin embargo, cuando transplantamos plantas jóvenes, las colocamos en filas, para facilitar el paso de las binadoras (zarpas), y 
generalmente en quinconce (disposición de los objetos por cinco, uno en cada uno de los cuatro ángulos, el quinto en el 
centro), lo que permite una mayor densidad.

Asociaciones de cultivos
Puesto que trabajamos totalmente a mano, podemos asociar las plantas, como en la naturaleza que no conoce ningún 
monocultivo. El resultado será un mayor rendimiento y un mejor estado sanitario.     
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Escalonamiento de los cultivos 
Las eras permanentes son particularmente adecuadas para el cultivo escalonado. Este escalonamiento es bien visible para las 
partes aéreas de las plantas, pero lo es igualmente para las raíces.
Raíces
La cantidad de raíces dentro de la era es favorecida por la densificación, las asociaciones y el escalonamiento de los cultivos. 
El suelo blando permite a las raíces ir a buscar el agua y los nutrientes en profundidad. Las raíces de las diferentes plantas 
cultivadas pueden explorar todos los nichos ecológicos del suelo.
La parte subterránea de las plantas es generalmente más importante que la parte aérea. Siempre que sea posible, dejamos las 
raíces en la tierra cuando cosechemos. Ellas constituyen un aporte de materia orgánica distribuida en toda la profundidad del 
suelo.
Siembras espontáneas
La permanencia de las eras permite dejar algunos vegetales en su sitio por varios años, y sus semillas van a producir plántulas 
(ejemplo : ensaladas, acelgas, tetraragona, cerfolio...) para trasplantarlas a otra parte. Así desarrollan una buena adaptación al 
contexto pedafoclimático del jardín.
Estado sanitario
Estas eras son un agroecosistema estable que favorece un equilibrio entre las plagas y sus depredadores.
Agua
Los cultivos en eras permanentes permiten de ahorrar mucha agua porque el suelo está más a menudo cubierto por el 
acolchado y el denso follaje vegetal, así se reduce la evaporación. El alto contenido de materia orgánica actúa como una 
esponja y retiene 20 veces su peso en el agua.
Microclima
La densificación de los cultivos permite cubrir toda la superficie del montículo con el follaje de las hortalizas, el cual protege 
el suelo de los rayos del sol, que tienen el efecto de esterilizar su superficie, y del impacto de las gotas de lluvia, que no es 
insignificante, ya que provoca, en particular, en los suelos limosos una compactación del suelo.
Calidad de producción
La buena salud del suelo y de las plantas repercute inevitablemente en la calidad de las partes consumibles.
La diferencia entre las verduras orgánicas cultivadas industrialmente y las verduras orgánicas cultivadas artesanalmente sólo 
está empezando a ser investigada científicamente.

¿TODO PUEDE CULTIVARSE EN ERAS PERMANENTES ?
Cambiar de visión
Adoptar el cultivo en eras permanentes es cambiar radicalmente su forma de percibir y practicar la agricultura.

¿ Las eras para que qué tipo de cultivos ?
Las eras permanentes no son adecuadas para todas los cultivos. Son principalmente adecuados para los cultivos de cuidados 
intensivos y de alto valor adicional. Los cultivos leguminosos, las plantas aromáticas y medicinales y las flores comestibles 
responden a estos criterios. Sin embargo, algunas familias de vegetales son excepciones:
 -Papas (patatas): Raramente las cultivamos en eras permanentes porque la aporcadura prácticamente las destruye.
- Curcubitáceas (calabazas, calabacines..) : su cultivo es fácil pero la producción no crea mucho valor por metro cuadrado y 
necesitan mucho espacio.
Por lo tanto, la mayor parte de nuestros cultivos de calabaza y patatas se cultivan en un barbecho, en tracción animal. En la 
granja pueden coexistir varios sistemas productivos.
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LAS ERAS PERMANENTES REDONDAS                                                                          
Este sistema viene a nosotros desde tiempos antiguos. Si este sistema de 
cultivo se extendiera a todo el planeta, con las adaptaciones necesarias para 
cada contexto, podría cambiar la faz del mundo, permitiendo a cada 
comunidad asegurar su autonomía alimentaria.
Dimensiones :
Anchura : Entre 80 y 140 cm. Hágalas de manera que correspondan a su 
morfología.
Longitud : Recomendamos limitar la longitud por las siguientes razones :
- Poder pasar de un lado al otro sin pisarlas.
- Hágalo fácil de manejar.
- Evite la monotonía.
Una longitud de 5 a 10 metros conviene en la mayoría de los casos.
Para los vegetales vivaces (perennes  que pueden remplazar las clásicas 
anuales o bisanuales), es aconsejable crear una era por vegetal, y ajustar su 
tamaño según las necesidades: una era de espinacas perpetuas, una colina 
de ruibarbo…
Altura :  La parte del medio de la colina de 30 a 40 cm con respecto a los 
pasillos .
Anchura de los pasillos : 60 cm durante la creación, sabiendo que su 
tamaño disminuirá cuando las eras vayan perdiendo altura.  Al final, el 
pasillo no debería ser inferior de 35 cm.

¿COMO CREAR UNA ERA PERMANENTE REDONDA ?:

Etapa 1 :  Destruir el pasto o la vegetación existente.
SI SE TIENE PRISA :

Trabajo mecánico: si es posible pase un motocultor para desmenuzar el suelo superficial. Usted continúa el trabajo como lo 
vemos en las líneas siguientes.
Trabajo manual, descompactar : cavar y colocar los terrones del horizonte superficial en el centro de la era, volteándolos 
(para enterrar más profundamente las partes aéreas). Luego realice un segundo cavado más profundo en los pasillos, y cubra 
los terrones de la era. Si quedan enterrados de unos  20 centímetros, es probable que la hierba no vuelva a crecer. A medida que
se descompone ésta, aportará materia orgánica al interior de la era.
SI NO TIENE PRISA

Trabajo mecánico: una forma eficaz de destruir una pradera es trabajar el suelo (motocultor, arado o pala), sobretodo en casos
extremos de un suelo compactado o invadido por una maleza particularmente difícil.
En general, evitamos invertir los horizontes del suelo. Pero la creación de eras representa una perturbación del suelo existente, 
y en este caso se justifica dicho trabajo una sola vez.
Trabajo manual : una forma más suave de destruir la hierba es cubrir el área a cultivar con una o más lonas gruesas y opacas, 
(como lonas tejidas que permiten el paso del aire pero no de la luz). Por supuesto, estos deben ser firmemente enganchados 
para que no se vuelen con el viento.
SI REALMENTE NO TIENE PRISA
Si dispone de uno o dos años antes de empezar su granja, es una buena idea sembrar abonos verdes (trébol, mostaza...). Estos 
ablandarán el suelo y lo enriquecerán, debilitando al mismo tiempo la flora espontánea antes de la plantación.

Etapa 2 : preparar el suelo
Habiendo destruido el pasto hay que descompactarlo en el sitio de la futura era (según las indicaciones precedentes) y también 
los pasillos. La descompactación se hace con un bieldo o grelinette o, mejor aún, con la ayuda de una Campagnole.
El trabajo también puede realizarse con un  motocultor, pero las fresas (ver imagen motocultor) no bajarán más que a una 
decena de centímetros, lo cual es insuficiente.  En el lugar de los futuros pasillos, cavar la tierra (con el motocultor o pala), 
recuperar la tierra y utilizarla para formar la era, luego hacer una segunda pasada y cavar de nuevo. Dos pases son suficientes 
para crear una era de buen tamaño.
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 Azada, Zarpa (bineta)   

Bieldo

 
Bieldo 5 dientes (Grelinete)

Campiñeta (Campagnole)

Motocultor

Etapa 3: darle la forma a la era.
Una vez que el suelo ha sido descompactado, la ubicación de la futura era  debe ser delimitada con estacas.
Ahora sólo hay que palear la tierra de los pasillos y ponerla en el lugar de la era.  Habiendo retirado la tierra de los pasillos de 
unos 20 centímetros de profundidad, se obtiene una era considerable. Si el pasillo está delimitado por dos eras, reparta la tierra 
entre cada una de ellas de manera que queden de igual tamaño.
Etapa 4: aportar compost
los aportes de compost se hacen a medida que se construye la era.

7/20



Etapa 5:  preparación de los pasillos
El fondo de los pasillos quedan irregulares después de haberlos palado. Se pueden alisar por un paso de motocultor o de 
Campagnole, o con un rastrillo. Luego se cubren con un acolchado después de haber terminado la era y antes de sembrar los 
cultivos.  

MANTENIMIENTO DE LAS ERAS REDONDAS
Etapa 1: manejo y frecuencia del acolchado.
Una era siempre debe permanecer cubierta. Sin embargo, en el caso de los cultivos intensivos, esta regla necesita algunos 
ajustes.    
Antes de sembrar se retira el acolchado progresivamente según las necesidades, dos o tres semanas antes de plantar. Los 
acolchados se rastrillan y se depositan en los pasillos donde terminarán de compostar.  
Esto reduce la presión de las babosas, sus huevos expuestos al sol van a secarse y serán comidos por los auxiliares (útiles y 
aliados del hortelano : pájaros, insectos, anfibios, erizos, reptiles, que se alimentan de plagas).
Este es el momento de echar una capa de abono en la superficie, si es necesario. Y no hay que demorar en empezar a sembrar.  
Durante el tiempo en que el suelo ha estado desnudo se puede binar/zarpar/escardar (airear, aflojar la capa superior del suelo 
con una zarpa)  si es necesario, uno, dos o tres veces con el fin de destruir las primeras adventicias y de romper una posible 
corteza de compactación.
Etapa 2: ¿como se descompacta la era ?

Si la era se ha compactado o hundido es necesario devolverle su 
forma original de cúpula aplanada. Usamos un bieldo. Trabajamos 
perpendicularmente al eje del montículo, descomponiendo primero 
un lado y luego el otro. Desde la cima de la era y luego hacia abajo.

 

Binar  es mover la tierra hasta la profundidad de 6 a 10 
centímetros entre las plantas. El efecto de binar, al levantar y
ablandar la tierra, es que es más apta para impregnarse de 
las influencias atmosféricas y para empaparse mejor con el 
agua de los riegos

 
Escardar

Es la técnica que se emplea en agricultura para arrancar los 
cardos y las malas hierbas que nacen junto al cultivo y que son 
perjudiciales para su buen desarrollo, ya que sus raíces crecen 
más rápido que las plantas cultivadas. De esta manera se deja 
más espacio para la siembra y se promueve su producción. Se 
realiza a lo largo del periodo de siembra, de modo que se 
aprovecha para mover la tierra y crear canales por donde 
circula el agua, evitando que se evapore.
Las herramientas que se emplean varían en función de la 
especie que debe erradicarse. Se utiliza un escardillo o un 
azadón si se hace a mano, que es una forma de trabajar 
sostenible 
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TABLONES PERMANENTES PLANOS
En el vocabulario de los horticultores, un tablón no es un trozo de 
madera, sino una franja de tierra cultivada. El tablón plano es una era 
permanente cuya parte superior ha sido aplanada (nivelada).
Una sembradora(semillera) mecánica se adapta perfectamente a este 
tipo de era.
Eliot Colleman presenta un sistema de gran coherencia: el cultivo 
sobre tablón permanente y la utilización de una “sembradora de 
precisión” de 6 hileras que permite sembrar de forma regular y densa.
A lo largo de los años, hemos podido introducir varias mejoras de este 
sistema para hacerlo aún más eficaz. La creación de la Campiñeta, una 
herramienta para preparar el suelo de los tablones, permitió un 
verdadero salto adelante. Es probablemente la forma más eficiente de 
horteleria profesional, con el mejor ratio 
inversión/trabajo/rendimiento.
Los tablones planos son particularmente adecuados para los cultivos en
invernadero.                                      

                                          

A la izquierda una sembradora 
mecánica de 4 hileras, precisa y fácil 
de utilización.
A la derecha la sembradora Elliot 
Colleman, permite de sembrar 
rápidamente y con gran precisión 12 
hileras en un tablón plano de 80 cm 
de anchura

DIMENSIONES
Anchura : 80 cm. Condicionado por el ancho de la sembradora Colleman. Una ida y vuelta permite sembrar 12 filas de 
vegetales.
Longitud : libre de elegir. Le aconsejamos que estandarice todas sus tablones porque es más fácil planificar su producción. 
También le permitirá tener una sola longitud de lonas ocultas, velas forzadas o películas plásticas para túneles (usadas 
puntualmente si necesario).
Altura : unos 20 cm.
El ancho de los pasillos : 35 cm es funcional.

CREACIÓN  UN TABLÓN PLANO
Etapa 1: Formarlo
Para delimitarlo, estira dos cuerdas a 80 cm de distancia. Con la campiñeta, en una sola operación, compacta, desmorona y 
hasta cierto punto, aplana todo el ancho del tablón.
Etapa 2: acabado                                                         
Pasar el rastrillo después de la Campiñeta. Para utilizar la sembradora (semillera) de precisión requiere una tierra vegetal 
perfectamente desmoronada.
No aconsejamos el uso de un motocultor porque maltrata el suelo, crea una suela compacta y no baja muy profundo.
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¿ERAS REDONDAS O TABLONES PLANOS?
Los tablones planos son complementarios a las eras redondas. Estas son particularmente adecuadas para la replantación, sin 
excluir sin embargo la siembra directa, sobre todo de semillas grandes (frijoles, habas, calabazas, maíz, etc.), y son ideales para
las plantas vivaces(perennes). Es un sistema simple que recomendamos a los horteleros aficionados.
Los tablones planos son perfectos para la siembra directa, especialmente cuando se utiliza una sembradora de tipo Colleman de
varias hileras. Los recomendamos para los horteleros profesionales.
 OTROS TIPOS DE ERAS PERMANENTES
El tema de era permanente puede ser declinado de muchas maneras. En Bec Hellouin usamos algunas variaciones.

Eras de doble cavado
El doble cavado se practica una sola vez, en el momento de la creación de la era. Es un trabajo que se justifica porque 
favorece el desarrollo de las raíces de los vegetales.
El principio es simple : Cavar una zanja(trinchera) con una pala a través de la era a crear y de los dos pasillos que la 
enmarcan empezando por un extremo. La trinchera/zanja tiene la profundidad de la pala y de unos 40 cm de ancho. Ponga 
la tierra removida en una carretilla, después la deposita en el otro extremo de la era.
A continuación, trabaje el fondo de la trinchera con la ayuda de una trinche o bieldo de jardín. Por lo tanto, usted ablanda el
suelo hasta una profundidad de 40 a 50 cm, sin mezclar los horizontes puesto que la buena tierra cultivable de encima fué 
puesta en reserva. Es el momento de incorporar un compost bien maduro en profundidad, antes de pasar el bieldo.
A continuación, trabaje el fondo de la trinchera con la ayuda de una trinche o bieldo de jardín (pala con 4 dientes) . Por lo 
tanto, usted ablanda el suelo hasta una profundidad de 40 a 50 cm, sin mezclar los horizontes puesto que la buena tierra 
cultivable de encima fué puesta en reserva. Es el momento de incorporar un compost bien maduro en profundidad, antes de
pasar el bieldo.
A continuación, abra una segunda zanja a lo largo de la primera, utilizando la tierra cultivable del horizonte superior para 
llenar la primera zanja.
Siga este procedimiento hasta el final de la era. Al llegar allí, utilice la tierra de la primera zanja/trinchera, puesta en 
reserva en este lugar, para rellenar la última trinchera.
Aquí  la descompactación profunda está completa. Puede continuar el trabajo como se hace para la creación de una era 
redonda clásica, paleando la tierra suelta de los pasillos para formar la era.
¿Por qué también se realiza este profundo aflojamiento de la tierra en los pasillos? Este esfuerzo puede ahorrarse, sin 
embargo las raíces también exploran el suelo debajo de los pasillos, por lo tanto este trabajo extra se justifica.
Un pequeño consejo: ¡invite a sus amigos cuando realice sus “eras doble cavado”! . Una “obra participativa” se justifica 
plenamente dada la amplitud del trabajo. Sus invitados se formarán y podrán ir a realizar estas eras en otra parte.
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 CUBETAS DE CULTIVO
Son de varias formas y tamaños. Tienen varias ventajas:
- La profundidad del suelo es mayor.
- Se puede trabajar sentado.
- Ideal para cultivos de alto valor ganancial y que necesitan mucho cuidado.
- Necesitan muy poco mantenimiento.
- Pueden soportar fuertes lluvias tropicales. Este sistema se desarrolla en las zonas urbanas, se llaman organopónicos.
- Estas cubetas pueden utilizarse para cultivar en terrazas, parqueaderos, tierras contaminadas (siempre que las raíces no estén 
en contacto con el suelo)…
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PASOS PARA REALIZAR LOS CULTIVOS HORTELANOS
En los próximos capítulos describiremos paso a paso las etapas para cultivar las verduras.

Ser eficaz en un jardín bien proporcionado
El tratamiento de cada etapa permite aligerar la carga de trabajo total y obtener mejores cosechas.
Es importante :
El diseño
Un diseño eficiente ahorra un cierto número de horas de trabajo. Varias funciones se efectúan por sí mismas. La protección de 
las hortalizas contra los riesgos climáticos y los bio-agresores se reajusta en parte de manera preventiva.
La tecnicidad
Un buen conocimiento de los vegetales, una excelente organización y herramientas eficientes nos permiten invertir la energía 
adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado.
Experiencia
Se necesitan muchos años de experiencia.
Tamaño del jardín
Empiece pequeño, cuide sus cultivos y prepárese para crecer progresivamente, a medida que sus posibilidades y experiencia se 
mejoran.

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS: ¿SIEMBRA DIRECTA O TRASPLANTE?
Las plantas de un semillero no siempre se dejan de forma permanente en el suelo donde germinaron; para un cierto número,
el/la hortelero/a recurre a la operación de trasplante.
Hay dos maneras principales de implantar vegetales: pueden sembrarse directamente en su lugar (se habla de siembra directa)
o ser sembrados en placas o en cubos, y luego trasplantados. En nuestro enfoque bio-intensivo, realizamos muchas siembras en
invernadero que luego trasplantamos, lo que nos permite acortar el tiempo de ocupación de las eras por los cultivos y asi poder 
tener hortalizas a lo largo del año.
No es posible trasplantar todas las verduras. Algunas raíces pivotantes, como las zanahorias, no lo soportan bien. Las 
hortalizas de hoja cosechadas en brotes jóvenes, como los mescluns (mezcla de hojas de varias variedades de ensaladas), se 
cultivan de manera muy densa, lo que es imposible replantarlas.

En Bec Hellouin, dividimos los vegetales comestibles en tres categorías:
- los de siembra directa,
- los de siembra directa o que también pueden ser trasplantados
- y los que siempre se siembran en cubos y después trasplantados.

VEGETALES SEMBRADOS EN :

 EN SIEMBRE DIRECTA  SIEMBRA DIRECTA O TRASPLANTE EN CUBOS Y DESPUÉS 
TRANSPLANTADOS  

Ajo
Zanahoria
Cebolla cabezona (bulbillos)
Habas
Mesclun
Patata dulce
Papas (patatas)
Rabanitos
Alcachofas

Aromaticas o plantas salvajes cultivadas 
(diente de leon..)
Acelga,
Remolacha,
Apio,
Col,
Calabacines,
Espinacas,
Frijoles,
Escarola
Maíz,
Alverjas
Calabaza,
Nabo...

Alcachofa,
Berenjena,
Pepino,
Calabacín,
Col,
Pepino,
Cebolla cabezona (semillas),
Puerro,
Pimiento,
Ruibarbo,
Ensaladas,
Tomate   

PREPARACIÓN DEL SUELO
Enderezamiento de las eras: si los terrones subsisten antes de sembrar, se rompen con un bieldo ; luego se aplana con un  
rastrillo pesado y luego al rastrillo ligero, para obtener un aflojamiento completo, indispensable para la siembra de semillas 
pequeñas: zanahorias, nabos, etc.
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La mayoría de las hortalizas aprecian un suelo húmedo profundo con un horizonte superficial bien afinado. Es este horizonte 
fino que los hortelanos de antaño bautizaron "lecho de semillas".
Cuanto más pequeñas sean las semillas, más finamente debe desmenuzarse este lecho. Con el rastrillo se obtiene un buen 
resultado. Cuando se siembre papa, cebollas o se trasplantan plántulas, no es necesario alcanzar tal exigencia de acabado.
El suelo también debe estar perfectamente deshierbado. La flora espontánea siempre crecerá más rápido que las hortalizas y 
una pequeña adventicia se convertirá inevitablemente en una gran adventicia. Es tan fácil destruir un levantamiento de 
"malezas" cuando apenas salen del suelo : una pasada de la zarpa (bineta) basta. Descuidar esta etapa significa tener que 
arrancar macizos de malas hierbas bien enraizados entre cuatro y ocho semanas después, en medio de los cultivos que pueden 
sufrir.

SIEMBRA DIRECTA                                                                                                                              
Profundidad de siembra
La profundidad para enterrar las semillas depende de su tamaño. Enterrarlas a una profundidad igual a 2 o 3 veces su diámetro,
es lo indicado.
Realizar una siembra directa con una
sembradora manual.
Dada la dificultad de sembrar regularmente las
pequeñas semillas, utilizamos sistemáticamente
una pequeña sembradora manual que permite ganar
precisión.
Siembra con una sembradora mecánica
profesional
Los hemos mencionado anteriormente en el párrafo
"bancal permanente plano".
La etiqueta ¡recuerde anotar en una etiqueta los
cultivos implantados y la fecha de siembra!. Si
quiere evitar las etiquetas de plástico, una
alternativa elegante es anotar las cosechas en una
tabla de madera de castaño con
un fieltro indeleble. Un año en un lado, el siguiente
en el otro. De este modo, la historia del jardín se
escribe in situ, en cada era.
 

REALIZAR SUS PLÁNTULAS
Comprarlas
Siempre que sea posible, se aconseja privilegiar los replantes a la siembra directa. Esto requiere hacerlas o comprarlas.
Las ventajas de comprarlas
Producir plántulas de calidad es un trabajo que requiere competencias, equipos, tiempo y espacio, y mucha supervisión diaria.
Los inconvenientes de comprar las plántulas
El principal inconveniente es que los proveedores de plantas orgánicas ofrecen un número limitado de variedades. Privilegian 
as variedades más adaptadas a la región, preferidas por los horticultores. En su mayoría son híbridos F1.
Pero un hortelano-frutícola que desea una gran diversidad y busca variedades antiguas o específicas, tendrá que hacer sus 
propias plántulas, y evitar en lo posible los híbridos F1. Mejor aun es hacer sus propias semillas.
El sustrato de siembra
Para garantizar un crecimiento óptimo de las semillas, éstas deben colocarse en un sustrato rico y bien ventilado que esté 
absolutamente libre de semillas de adventicias
La forma más sencilla de hacerlo es comprar sacos de tierra de siembra de "agricultura ecológica" certificada. La composición 
de estos sustratos es equilibrada y está garantizada la ausencia de semillas de adventicias.
Tradicionalmente, los horticultores utilizan un abono de hojas de dos años para sus plántulas.
Una mezcla casera, fácil y rápida a realizar estaría compuesta por igual cantidad de tierra del jardín y de compost maduro 
tamizado. Se puede añadir arena de río si la mezcla obtenida no es lo suficientemente fina. La arena garantiza una buena 
aireación del sustrato y favorece la formación de raíces. Para asegurarse de que un compost está totalmente maduro y no 
contiene factores antigerminativos (resultantes de la descomposición de la materia orgánica fresca), basta con realizar una 
simple prueba de germinación, utilizando semillas de berros que germinan rápidamente (dos o tres días).
Las placas de siembra
Existen de diferentes tamaños y calidades. Aunque sean un poco costosas, es aconsejable equiparse de inmediato con una 
selección de placas de la mejor calidad posible. Es una inversión duradera y no se arrepentirá.
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Estas placas de plástico duro tienen de 100 a 150 alvéolos. Las semillas se siembran en los placas llenas de sustrato. En el 
momento del trasplante, los terrones con las plántulas germinadas se retirarán de los alvéolos.
Materitas y cubos (godets)
Hoy en día, las hermosas materitas de barro de antaño ya no se utilizan, salvo en los jardines de aficionados por su aspecto 
decorativo.
Los cubos de plástico se suelen utilizar para los semilleros grandes.
Sembramos en cubos las siguientes verduras: tomates, pepinos, berenjenas, pimientos, pimientos, calabacines, calabazas, 
alcachofas, cardos, ruibarbo.

EL INVERNADERO Y SUS EQUIPOS
Un invernadero es muy aconsejable para realizar las plántulas en buenas condiciones. De lo contrario un túnel plástico puede 
ser suficiente.

TRASPLANTE EN LA TIERRA.
Trasplante : Las plántulas procedentes de semilleros o viveros se trasplantan en “tablón plano” donde el trazado se realiza con 
el dorso de un rastrillo. Se hace un agujero vertical con el plantador y se coloca la plántula, luego se bordea éste volviendo a 
pinchar con el plantador al lado del agujero y presionando oblicuamente alrededor de la plántula. El riego con una boquilla, 
que se realiza inmediatamente después, nivela el suelo alrededor de la planta.
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TRASPLANTAR  CON UNA PALA
Un plantador no es suficiente para cavar un agujero lo suficientemente grande como para albergar una plántula que ha crecido 
en un cubo o en una matera. Para ello, se utiliza una pequeña pala de jardín llamada "trasplantador”. Hay diferentes anchuras.  

 

TRASPLANTAR CON UNA PLACA-PLANTILLA
Ya las presentamos anteriormente en este capitulo. La idea de hacerlas se nos ocurrió mientras observábamos el trasplante en 
un tablón plano. El comienzo del tablón era ordenado, con 7 filas de lechugas bien alineadas. Unos metros más adelante, las 
cosas empeoraban, sólo había 5 filas cuya forma era cada vez más sinuosa. Nos llamó la atención esta simple observación : 
sobre una misma tabla plana, pasar de 7 a 5 filas constituye una pérdida de rendimiento del orden del 40 %, a trabajo casi 
igual. La diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo menos eficaz es a menudo la diferencia entre una cosecha que va a
reportar algo y una cultura deficitaria.

PARTICULARIDADES DE ALGUNOS CULTIVOS
Ensaladas y canónigos.
Las plántulas de lechuga y canónigos sólo se hunden en dos tercios.
Las coles (repollos) se hunden hasta las primeras hojas.
Las plántulas de tomate se entierran profundamente. El tallo echará nuevas raíces.
La plántula de puerro se hunde en el fondo del surco. Es el agua del riego la que cerrará el hueco.
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Los alverjas y las habas pueden trasplantarse profundamente en los surcos.
Tres semanas más tarde, se pueden aporcar, lo que también permite deshierbar.
Los bulbillos de cebolla y ajo se entierran con bastante profundidad.

LOS RIEGOS.
Regar mucho, un poco, en absoluto...
La agricultura contemporánea es una gran consumidora de agua dulce. El agua dulce líquida representa sólo el 1% del volumen
total de agua disponible en la Tierra. Se trata de un recurso escaso y precioso. En muchos lugares, la agricultura seca 
rápidamente lagos, ríos y aguas subterráneas. Esto disminuye las posibilidades de supervivencia de las generaciones futuras.
En respuesta a este despilfarro, se están desarrollando enfoques mucho más eficientes en materia de agua. El sistema de riego 
por goteo, el mantenimiento de la tierra cubierta, el alto contenido de materia orgánica en el suelo y la instalación de cercas 
vivas contra el viento permiten reducir considerablemente las necesidades de agua de los cultivos. Todo esto mejora la 
capacidad de almacenamiento en los suelos y limita las pérdidas por evaporación y transpiración.
16/20



¿Qué cantidad de agua aportar?
El efecto positivo de un riego superficial que solo moja  el horizonte superior durará sólo unas horas cuando el sol es intenso. 
Por el contrario, un suelo inhibido en profundidad liberará su agua durante varios días.
En general, es mejor privilegiar riegos prolongados y espaciados que pequeños riegos más frecuentes.
¿Cuándo regar?
Regar por la tarde suele ser  mejor porque durante la noche el agua permanece más tiempo en el suelo y las plantas se 
benefician más.
En los invernaderos, cuando las condiciones son más bien húmedas y favorecen las enfermedades criptogámicas, es mejor 
regar por la mañana. De este modo, el calor del día secará el follaje más rápidamente.

EL DESHIERBE
Binar : es mover la tierra hasta la profundidad de 6 a 10 centímetros entre las plantas. El efecto de binar, al levantar y 
ablandar la tierra, es que es más apta para impregnarse de las influencias atmosféricas y para empaparse mejor con el agua 
de los riegos.
Un aficionado puede permitirse de hacer cohabitar en una alegre exuberancia plantas silvestres y vegetales, y por qué no 
acogerlos a todos en su comida, en la medida en que los silvestres sean comestibles. Pero para un horticultor que aspira a vivir 
de su producción y cultiva una granja o un huerto, el deshierbe sigue siendo un gran desafío.
Las funciones de las plantas silvestres
Algunas familias de plantas tienen la capacidad de adaptarse y crecer en tierras degradadas. Se denominan plantas pioneras. 
Son resistentes a casi todo: al sol, al viento, a la falta de agua y a la fertilidad. Y pensar que bautizamos "malas hierbas" a estas 
plantas capaces de estabilizar y curar un suelo dañado!!!. La mayoría de las adventicias son plantas pioneras.
Otras plantas se han ido adaptando a los suelos difíciles: suelos compactados, encharcados, áridos, con un PH desequilibrado... 
Se llaman plantas bioindicadoras, plantas que nos dan indicaciones sobre la naturaleza del suelo.
Las plantas silvestres cumplen muchas funciones útiles para los hortelanos y jardineros.
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Hacer una alianza con la  hierba
Admiramos las plantas silvestres, sin caer en la ingenuidad: dada su supervitalidad, debemos proteger las zonas donde 
cultivamos nuestras legumbres.
El método de gestión de las adventicias es una forma de aikido: en lugar de agotarnos luchando contra el adversario, utilicemos
elegantemente su energía para llevarle a donde queremos.
Este método se basa en cinco pilares:
- La prevención.
- El pequeño tamaño de los espacios cultivados.
- Intensificación de los cultivos.
- Deshierbe.
- Control de las adventicias.
  

Todo el cuidado que se tenga en la prevención no evitará que el viento, los pájaros u otros factores traigan nuevas semillas. 
Además, el suelo contiene miles de millones de semillas, algunas de las cuales pueden conservar su poder germinativo durante 
décadas...¡Nuestras zarpas (binetas) no tienen tiempo de oxidarse!
Cuando intervenimos en una era, nuestra estrategia es hacerlo perfectamente. Entonces tendremos un mes de tranquilidad antes
de tener que desyerbarla nuevamente. Asi todo el jardín se mantiene limpio. La carga de trabajo de deshierbe disminuye 
rápidamente, ya que las adventicias no han tenido el tiempo de producir y expandir sus semillas.
" Deshierbar mientras está limpio"
Uno de los secretos de los mejores horticultores es " deshierbar mientras está limpio". Esta imagen implica una intervención 
frecuente en la fase más temprana posible de la aparición de las adventicias. Esto requiere una gran vigilancia, facilitada por el 
hecho de que trabajamos en un pequeño espacio continuamente visitado.

HERRAMIENTAS PARA EL DESHIERBADO MANUAL
Para quien trabaja a mano, la herramienta es un valioso compañero de todos los días. Debe ser una prolongación de nuestro 
cuerpo, adaptado a nuestra morfología. Trabajar con herramientas bien adaptadas nos permite avanzar rápida y cómodamente y
reducir la fatiga. En Bec Hellouin, inspirados por nuestro amigo Eliot Coleman, maestro indiscutible en la materia, trabajamos 
durante años para identificar o fabricar las mejores herramientas posibles.
Las herramientas manuales que utilizamos para cultivar en eras permanentes son algo diferentes de las herramientas de las 
horticulturas convencionales. Estas últimas fueron diseñadas en una época en la que se trabajaba con el suelo desnudo. Tenían 
que ser lo suficientemente pesadas y poderosos para descomprimir y/o voltear el suelo. En las eras permanentes, la tierra es 
blanda y nuestras intervenciones son precisas y suaves - un poco como la cirugía moderna, mucho menos invasiva que la 
cirugía de antes. Por lo tanto, nuestras herramientas de deshierbe son generalmente más pequeñas y más ligeras que las que se 
encuentran en los almacenes de jardinería.
Consejo: Tenga pocas herramientas pero de alta calidad, adaptadas y muy bien cuidadas.
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LAS HERRAMIENTAS DE BEC HELLOUIN.
Con tres o cuatro herramientas de deshierbe, se puede manejar casi todas las situaciones. 
Binetas de precisión
estas pequeñas binetas son un elemento indistinguible de nuestra gama de herramientas diseñadas para las eras y para los 
tablones permanentes. 
Binetas clásicas
algunos modelos clásicos se utilizan para cultivos que han sido implantados con espaciamientos más amplios.
Herramientas de mango corto
casi nunca los usamos, excepto para limpiar los semilleros.

 1. Esta excelente bineta de bronce es casi la única herramienta que
utilizo a partir de ahora. Su versatilidad le permite deshierbar, 
descomprimir la superficie de las eras, levantar la tierra de sus 
lados utilizando la parte plana de la navaja…
2,3, 4 y 5. Pequeñas herramientas de deshierbe de mango corto. Se 
destinan al trabajo en macetas o recipientes elevados, más vale no 
utilizarlos en la huerta/granja ya que requieren más esfuerzo y son 
menos eficaces que las herramientas de mango largo.
6. Bineta de cabeza oscilante de gran calidad. Se utiliza empujando
y tirando. Los dos filos de la hoja están afilados.
7. Bineta recientemente diseñada por Eliot Coleman. Permite 
trabajar muy
superficialmente el suelo y destruir las malas hierbas muy jóvenes 
sin dañar los cultivos.
8. Uno de los binetas de precisión diseñados por Eliot, bien 
adaptado a las tablas permanentes en las que los cultivos se 
implantan de manera más estrecha que en la jardinería clásica.
9. Un modelo clásico, más sólido que la bineta anterior, que está 
fabricada en diferentes anchuras.
10. Esta bineta es una herramienta antigua cuya talla hemos 
reducido para adaptarla a las eras permanentes. Numerosas 
herramientas de antaño, compradas en mercadillos por muy poco 
dinero, pueden adaptarse a nuevos usos.
11. Una vieja podadora, hoz, práctica para el mantenimiento del 
jardín e incluso para la cosecha.
12 y 13. Notables podadoras hoces hechas a mano en Japón, de 
acero damasquinado, extremadamente afiladas y de forma 
ergonómica.
14. Hoz clásica europea, un valor seguro.
15. Hoz con forma de guadaña, más afilada que la hoz clásica.
16. Hoz grande, potente en tamaño y peso, para trabajos más 
pesados.
17. Rastra manual fabricada en Estados Unidos, una herramienta 
extraordinaria que permite deshierbar rápidamente grandes 
superficies, pero con las limitaciones de toda rastra manual: sólo es
eficaz en adventicias muy jóvenes y sólo se puede pasar sobre las 
culturas que están suficientemente enraizadas.

LAS COSECHAS
La cosecha es una operación que requiere tanto cuidado como su cultivo.
Una de las grandes ventajas de la micro-horticultura manual es que se puede aportar un cuidado extremo a los cultivos y al 
empaquetaje y conseguir una frescura incomparable al recoger los productos en el último momento.
Cuando cosechar ?
El mejor momento suele ser muy temprano por la mañana, cuando las plantas aún están llenas del agua de la noche.
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Cuchillos para cosechar :
1. Hoz antigua
2. Cuchillo chino de cosecha
3. Cuchillo de cosecha.
4 y 5 Cuchillos japoneses de cosecha.

:
            

Cizallas de excelente calidad
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