HUERTO ECOLÓGICO
Cuando vamos a t�abajar la tier�a es impor�ante tener en cuenta:
1. No t�abajar la tier�a demasiado seca o húmeda. En caso de que esté seca se puede provocar el punto tempero o sazón con un poco de riego.
2. No prof�ndizar y voltear la tier�a a más de 50 cm.
3. No incor�orar nunca la materia orgánica en prof�ndidad, se pudre y puede dar problemas al cultivo
A la hora de est��ct�rar los tipos de cultivos, hay que tener en cuenta las nivelaciones. Si la for�a de riego va a ser por g�avedad, es decir, haciendo llegar el ag�a desde un solo punto dist�ibuyéndola por acequias por todo el huer�o, la nivelación ha de ser lo más perfecta posible. Pero siempre es recomendable un riego por goteo que ahor�a ag�a y nos evita estos problemas.
Una vez hemos preparado el suelo, podemos acumular la tier�a de nuest�o huer�o de t�es maneras:
– Era
Se utiliza principalmente para especies de las que se hace siembra directa. Se mulle el suelo y se alisa quedando a ras del ter�eno no t�abajado. Después se hará una siembra de las semillas a
voleo o en líneas que se irá aclarando seg�n crezcan las plantas.
– Caballón
El caballón o surco, es el tipo de cultivo más conocido. Consiste en dejar varias lomas levantadas, y ent�e medios surcos que mantiene a las plantas alejadas de posibles encharcamientos y por
donde podremos pisar para recoger la cosecha o realizar cualquier tarea de mantenimiento. Tradicionalmente pensado para usar sistema de riego por inundación.
– Bancal prof�ndo
La mayor par�e de los cultivos se adaptan al bancal, por lo que recomendamos preparar el suelo de esta for�a. Para evitar incomodidades a la hora de mantener las plantas del bancal, es
f�ndamental que la anchura del mismo, no exceda de los 1,20 m. La longit�d del mismo dependerá del ter�eno del que disponemos y el diseño que más nos convenga.
Lo interesante del bancal, es el aprovechamiento de espacio. En huer�os urbanos o familiares, donde el ter�eno es muy limitado, conseg�imos más espacio para cultivo, si lo comparamos con el
caballón. Además, si delimitamos el bancal con tablas, en for�a de rectáng�lo, conseg�iremos disminuir el t�abajo de laboreo anual, ya que no pisaremos dent�o de la parcela y lo tendremos
protegido de la erosión. Conoce más sobre cómo preparar un bancal prof�ndo o elevado.
– Parades en crestall
El principio es el mismo que el anterior pero con alg�n matiz. Se hacen los bancales con una anchura de 1,50 m y de 3 ó 6 met�os en huer�os familiares, más largos si hubiese espacio pero
siempre múltiplo de 3. Se dividen longit�dinalmente en 3 par�es: dos laterales de 60cm y una cent�al de 30cm. Cultivaremos en las dos laterales y en la cent�al colocaremos rasillones o similares de unos 30 cm de anchura por 40 cm de largo espaciados 60 cm ent�e ellos y 30 cm de los bordes del bancal. La idea es no pisar nunca este bancal, aprovechar la par�e cent�al para desplazar�os por los rasillones y poner ent�e ellos plantas beneﬁciosas para los cultivos y para nosot�os (aromáticas y medicinales).
El abonado
El abonado es muy impor�ante, especialmente en suelos pobres, deg�adados o en recuperación. La materia orgánica mejora el suelo dando cohesión a los más sueltos y ligereza a los más
compactos. Puede añadirse justo en el momento de la aireación, depende del tipo de cultivo (en “paradas en crestall” se añade al ﬁnal). La obtención de un abono a t�avés de un compostador
que instalaremos en el huer�o, será indispensable, ya que reciclará la materia orgánica del propio huer�o, jardines, comedor… y evitamos generar residuos en la propia actividad.
ABONOS ORGÁNICOS
“El abono orgánico bien elaborado contiene todos los elementos necesarios para nut�ir perfectamente las plantas cultivadas, potenciando la actividad biológica del suelo y mejorando la vida y
la est��ct�ra de la tier�a.” (Bueno, 2004)
Como medida preventiva , las telas que se usan para proteger los hogares del clima ex��emo, se utilizaran también para cubrir los huer�os en tal caso
Ejemplos de tipos que no necesitan mucha luz para crecer(los usados en zonas con sombra): albahaca, apio, caléndula, bor�aja , manzanilla, hinojo, perejil, menta, lechuga, escarola, ajo,
ber�os, fresas , jengibre, remolacha, puer�os, canónigos y g�isantes ent�e ot�os
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En el proyecto se utilizarán tanto telas o lonas plásticas
siempre que sean reutilizadas. Aquellos espacios más
privados omitirán zonas t�ansparentes mient�as que los
más publicas , tendrán t�ansparencia.

Esquema const��ctivo

